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• Alfonso Figueroa/Das Neue Jahr in Mexiko: 
Eine lange Geschichte: 5A

Deportistas desean una 
¡Feliz Navidad! /#FB

Accidente de bus en Moscú 
deja 5 muertos /#Orbe

Por Mauricio García
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A causa de los sismos que azo-
taron ocho estados del país en 
el mes de septiembre, incluido 
Puebla, el sector asegurador tie-
ne registradas -hasta el momen-
to- unas 38 mil 861 solicitudes 
de indemnizaciones y se estimó 
que el impacto de este evento 
para la industria sería de 16 mil 
447 millones de pesos.

El mayor porcentaje de pér-
didas se vincula con Ciudad de 
México: Se estima en mil 136 los 
inmuebles dañados por los sis-
mos con 10 mil 111 millones de 
pesos.

Así lo detalló la Asociación 
Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS), quien refi rió 
que en los próximos de 9 a 18 
meses deberán estar cerrados 
al menos el 80 por ciento de los 
siniestros.

Lo anterior porque los terre-
motos tienen un periodo largo 
de incubación y descubrimien-
to de las pérdidas.

Por separado, la Comisión Na-

“Tiemblan” 
compañías 
de seguros
Sismos de septiembre representan un impacto 
de 16 mil 447 millones de pesos a aseguradoras

DECOMISAN 500 
KILOGRAMOS 
DE  PIROTECNIA 
Por Redacción

En el marco de las fi estas de-
cembrinas 2017, la Unidad Ope-
rativa Municipal de Protección 
Civil (UOMPC), puso en marcha 
un operativo para prevenir y evi-
tar la venta de pirotecnia. 
       Resultado del operativo se de-
comisaron 500 kilos de pirotec-
nia entre las que destacan 
artefactos como vampiros, 
hulks y palomas, las cuales se ca-
racterizan por su alta explosivi-
dad.
 METRÓPOLI 3

Promueven rendición de cuentas 
▪  Con el fi n de concretar proyectos y acciones que promuevan la 
generación de conocimiento y en particular fomentar la cultura de 
rendición de cuentas, el Auditor Superior del Estado, David 
Villanueva, se reunió con el ex presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo y Director de la Revista Pensamiento 
Iberoamericano, Enrique V. Iglesias. METRÓPOLI 3/FOTO: ESPECIAL

Sigue pavimentación en periferia
▪  El presidente municipal Luis Banck constató, junto con vecinos de 
la colonia Santa Cruz Buena Vista, el arranque de los trabajos de 
pavimentación de la vialidad Privada Campestre, perteneciente a la 
junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, ahí, el alcalde enfatizó que el 
progreso está llegando a más colonias de la periferia . FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Tony Gali sostuvo una reunión 
de trabajo con el Consejo Ciudadano de Segu-
ridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJ), 
en la que reiteró su disposición de continuar 
laborando con apertura.

Tras revisar el balance de actividades rea-
lizadas en coordinación con el CCSJ, el man-
datario señaló que las sugerencias emitidas 
por el órgano, serán atendidas de manera pun-
tual, pues es un acto de responsabilidad y vo-
luntad política.

Manifestó que es prioridad de su gobierno 
mantener a Puebla como uno de los estados 
más seguros del país y recalcó que no escati-
mará recursos para mejorar las condiciones 
laborales de los policías, coadyuvando a po-
tencializar su desempeño y motivando a ca-
da vez más mujeres y hombres a unirse a las 
diferentes corporaciones.

El Presidente del Consejo Ciudadano de Se-
guridad y Justica, Jesús Migoya, detalló que 
con esta reunión se cierran fi las en los traba-
jos realizados durante 2017.
METRÓPOLI 3

“Se mantendrá 
Puebla como un 
estado seguro”

El gobernador Tony Gali y el Consejo Ciudadano de seguridad refuerzan 
trabajo coordinado.

Ayer se reportó saldo blanco en Puebla tras el sismo de 5.0 grados con epi-
centro en Guerrero, que apenas fue perceptible en ciertas zonas. 

En mi gobierno 
no escatimare-
mos recursos 
para mejorar 
las condicio-
nes laborales 
de nuestros 

policías”
Tony Gali 

Gobernador de 
Puebla

Apagan críticas
Vitaly Mutko, funcionario de gobier-
no ruso acusado por denuncias de 
participación en el dopaje, renunció 
a la presidencia de la Unión Rusa de 
Fútbol.  Cronos/AP

Indultan 
a Fujimori
El presidente peruano Pedro Pablo 
Kuczynski concedió un indulto al 
encarcelado exmandatario Alberto 
Fujimori. Orbe/AP

Prevé Fitch 
un sólido 2018 
La calificadora Fitch Ratings 
destacó que será hasta 2019 cuando 
la economía mundial enfrente 
desafíos. Per cápita/Especial

inte
rior

38
mil 861

▪ solicitudes 
de indemni-

zaciones por 
daños tras 

sismos recibie-
ron compañías 
aseguradoras

80
por ciento

▪ de los sinies-
tros deberán 
estar cubier-

tos en los 
próximos 9 a 18 
meses, reportó 

la AMIS

cional para la Protección y De-
fensa de Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef ), expli-
có que prescriben hasta los cin-
co años las posibles reclamacio-
nes por parte de asegurados que 
hayan sufrido daños derivados 
de los sismos en bienes como vi-
vienda o autos que estén asegu-
rados y hayan tenido al corrien-
te sus pagos.
METRÓPOLI 3

Experiencia sublime a los sentidos se 
disfruta en el espectacular zoológico 
Africam Safari Nocturno, el cual se 
presenta durante diciembre y enero. 
POR REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Luna, la guía en
Africam Nocturno
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DECOMISAN 
500 KILOS DE 
PIROTECNIA  

La pavimentación en Privada Campestre se suma a ocho vialidades que se intervienen en la junta Ignacio Romero Vargas, a favor de 3 mil 241 familias.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El edil capitalino, Luis Banck, 
constató junto con vecinos de la 
colonia Santa Cruz Buena Vis-
ta el arranque de los trabajos 
de pavimentación de la Priva-
da Campestre, en la auxiliar Ig-
nacio Romero Vargas.

El alcalde Luis Banck enfa-
tizó que derivado de la coordi-
nación entre sociedad y gobier-
no, el progreso que se ha gene-
rado en la capital poblana está 
llegando a más colonias de la 
periferia para conectar a las 
familias con mejores oportu-
nidades.

“Gracias al trabajo de uste-

des el cambio es posible, poco 
a poco verán como a su colo-
nia y junta auxiliar llegan los 
benefi cios del progreso, no de-
jen de participar y alzar la voz 
para seguir avanzando”, dijo.

Destacó que el apoyo del go-
bernador Tony Gali y los regido-
res han sido un eje fundamental 
en la transformación de Puebla. 

Por Redacción
Síntesis 

Elementos de Protección 
Civil realizaron recorridos 
en los mercados Morelos 
e Independencia, zona de 
Clavijero y Centro Histórico

Protección Civil Municipal 

Supervisa Banck 
pavimentación en 
Romero Vargas
El edil capitalino dio distintivos a contralores 
ciudadanos; vigilarán que la pavimentación se 
desarrolle en tiempo y forma establecida

Agregó que se 
continúa tra-
bajando de 
afuera hacia 
adentro pa-
ra lograr que 
el cambio sea 
posible en toda 
la capital.

Asimismo, 
entregó distin-
tivos a Laura 
Loyola y Jai-
me Mejía co-
mo contralo-
res ciudadanos, quienes serán 
representantes vecinales para 
garantizar el correcto trabajo 
en el proceso de pavimentación.

Por su parte, la señora Lau-
ra Loyola, quien meses atrás en-
vío un video mostrando las ma-
las condiciones que sufrían en 
la temporada de lluvias, agrade-
ció la atención recibida por el 
ayuntamiento de Puebla para 
la gestión de la pavimentación 
de las vialidades. 

Así, Hugo López Cosca, pre-
sidente auxiliar, resaltó que los 
vecinos esperaron 40 años pa-
ra que su solicitud de mejorar la 
vialidad fuera atendida. 

Gracias al 
trabajo de 
ustedes el 
cambio es 

posible, verán 
como a su 

colonia y junta 
auxiliar llegan 
benefi cios...”
Luis Banck 

Edil 
capitalino

decomisa 500 kilos de 
pirotecnia

La Uompc, puso en marcha 
un operativo para prevenir y 
evitar la venta de pirotecnia.

Protección Civil realizó 
recorridos en el mercado 
Morelos e Independencia, 
Clavijero y en el Centro.

Decomisaron 500 kilos 
de pirotecnia entre las que 
destacan: vampiros, hulks y 
palomas; se caracterizan por su 
alta explosividad.
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efectos negativos sean transitorios, toda vez 
que la capacidad productiva del país parece-
ría no haberse visto comprometida de mane-
ra signifi cativa, destaca el análisis de Banxico.

Además, se anticipa una recuperación de 
la demanda en el sector de la construcción y 
en algunos servicios durante este último tri-
mestre de 2017.

El análisis del Banxico añade que duran-
te el tercer trimestre de 2017, la producción 
manufacturera a nivel nacional continuó re-
gistrando una tendencia positiva.

En particular, y de manera congruente con 
el dinamismo de las exportaciones automotri-
ces, el subsector de equipo de transporte man-
tuvo una trayectoria creciente, en tanto que 
el resto de las manufacturas presentó cierta 
recuperación con respecto a la tendencia ne-
gativa que mostró a principios del año 2017.

Los contactos empresariales entrevista-
dos en la región centro destacaron el dinamis-
mo exportador de las camionetas SUV que se 
producen en algunas plantas automotrices de 
la región, lo cual favoreció el desempeño de 
las industrias metálicas básicas y de plásticos.

Así, directivos empresariales de esta región 
mencionaron que la reactivación de obras im-
portantes en la región, en particular el Naicm, 
lo cual impulsó la fabricación de maquinaria y 
equipo. Hubo aumento en fabricación de pro-
ductos de papel, cartón y plástico por mayor 
dinamismo en las actividades de envasado.

ejes de trabajo, fi scaliza-
ción efectiva, legalidad 
efectiva, desarrollo ins-
titucional efectivo y vin-
culación efectiva, sien-
do este último, en donde 
se enmarcan las estra-
tegias relacionadas con 
la investigación y desa-
rrollo del conocimiento, 
tanto materia de rendi-
ción de cuentas, como 
en otras.

A dicionalmente, 
intercambiaron puntos 
de vista sobre las temáti-
cas que se han abordado 
en la revista Pensamien-
to Iberoamericano, en-
tre las que destaca el te-
ma de desigualdad, que 
será abordado en el si-
guiente número, el cual 
contará con la partici-
pación del auditor superior y del edil capitalino 
Luis Banck. 

Revista la “Auditoría Puebla”
En los siguientes números de la revista la “Au-
ditoría Puebla” seguirá trabajando coordinada-
mente con la BUAP, el Instituto de Administra-
ción Pública del Estado y las demás instancias 
internacionales que participan en esta iniciativa.

Villanueva se reunió con el extitular del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique V. Iglesias.

El reporte de economías de Banxico ubicó que la región Centro sufrió contracción en el tercer trimestre del 2017.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Ciudad de México. Con el fi n de concretar pro-
yectos y acciones que promuevan la generación 
de conocimiento en diferentes ramas de las cien-
cias sociales y en particular fomentar la cultura 
de rendición de cuentas, el auditor superior del 
estado, David Villanueva, se reunió con el expre-
sidente del Banco Interamericano de Desarrollo 
y Director de la Revista Pensamiento Iberoame-
ricano, Enrique V. Iglesias.

Durante la reunión de trabajo, David Villanueva 
compartió los resultados que se han logrado por 
parte de la Entidad Fiscalizadora, en los cuatro 

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis 

A causa de los sismos que azo-
taron ocho estados del país en 
el mes de septiembre, inclui-
do Puebla, el sector asegura-
dor tiene registradas unas 38 
mil 861 solicitudes de indem-
nizaciones y se estimó que el 
impacto de este evento para la 
industria sería de 16 mil 447 
millones de pesos.

El mayor porcentaje de 
pérdidas se vincula con Ciu-
dad de México: Se estima en 
mil 136 los inmuebles daña-
dos por los sismos con 10 mil 
111 millones de pesos.

Así lo detalló la Asociación 
Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS), que re-
fi rió que en los próximos de 
nueve a 18 meses deberán es-
tar cerrados el 80 por ciento 
de los siniestros.

Lo anterior porque los terremotos tienen un 
periodo largo de incubación y descubrimien-
to de las pérdidas.

Posibles reclamaciones
Por separado, la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de Usuarios de Servicios Fi-
nancieros (Condusef ), explicó que prescriben 
hasta los cinco años las posibles reclamacio-
nes por parte de asegurados que hayan sufrido 
daños derivados de los sismos en bienes como 
vivienda o autos que estén asegurados y hayan 
tenido al corriente sus pagos.

Presenta D.
Villanueva 
resultados 
de la ASE

Impactan sismos 
a aseguradoras 
en más de 16 mil 
millones de pesos

Alcances en: fi scalización efectiva, 
legalidad, desarrollo institucional 
efectivo y vinculación efectiva

Tuvo economía 
de Puebla 
contracción
de un 0.24%
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

El reporte sobre las economías regionales desa-
rrollado por Banco de México, ubicó que la región 
Centro que incluye estados como Puebla sufrieron 
una contracción en el tercer trimestre del 2017 
de -0.24 por ciento del Producto Interno Bruto, 
derivada de los sismos de septiembre.

Los sismos ocurridos en septiembre tuvieron 
un impacto adverso sobre la actividad económi-
ca en el tercer trimestre de 2017, con lo que la es-
timación del efecto de dichos eventos naturales 
sugiere que este provino principalmente de las 
disrupciones en las actividades terciarias.

El impacto fue menor en manufacturas con 
-0.08%, en contraste con el sector terciario que 
incluye comercio, servicios y turismo con -0.44%.

No obstante lo anterior, se prevé que dichos 

La AMIS refi rió, de 9 a 18 meses deben estar listas al 
80% las solicitudes de indemnización por siniestros.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El gobernador José Antonio Gali Fayad tuvo una 
reunión de trabajo con el Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJ), 
en la que reiteró su disposición de continuar la-
borando con apertura.

Tras revisar el balance de actividades realiza-
das en coordinación con el CCSJ, el mandatario 
señaló que las sugerencias emitidas por el órga-
no, serán atendidas de manera puntual, pues es 
un acto de responsabilidad y voluntad política.

Manifestó que es prioridad de su gobierno man-
tener a Puebla como uno de los estados más se-
guros del país y recalcó que no escatimará re-
cursos para mejorar las condiciones laborales 
de los policías.

Cierran trabajo del 2017
El presidente del Consejo Ciudadano de Seguri-
dad y Justica, Jesús Migoya, detalló que con esta 
reunión se cierran fi las en los trabajos del 2017; 
agradeció la confi anza a su persona.
       Por su parte, el titular de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno, Diódoro Carrasco, celebró la su-
ma de esfuerzos entre sociedad y gobierno a tra-

Mantiene actitud de
apertura Tony Gali
con el Consejo de 
Seguridad y Justicia
El mandatario poblano recordó que es prioridad 
mantener a Puebla como estado seguro

El Ejecutivo local coadyuvará a potencializar el desempeño de los uniformados.

vés de este consejo por un objetivo común: ga-
rantizar la seguridad y la impartición de justicia.

Estuvieron el alcalde Luis Banck; el secreta-
rio de Seguridad Pública, Jesús Morales; el Fis-
cal General, Víctor Carrancá; el presidente del 
CCE, Carlos Montiel y el secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, Daniel Vázquez.

También el Consejero Ciudadano de la Comi-
sión de Institucionalización, Fernando Méndez; 
de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Pre-
vención de Delito, Armando García; de la Comi-
sión de Fiscalía, Blanca Priede; de la Comisión 
de Violencia de Género, entre otros.

Agradecimientos
de Jesús Migoya
En tanto, el presidente del Consejo Ciudadano 
de Seguridad y Justicia, Jesús Migoya, detalló 
que con esta reunión se cierran fi las en los 
trabajos realizados durante el 2017; en este 
sentido, agradeció la confi anza depositada 
en su persona y en el equipo ciudadano que lo 
acompaña.
Por Redacción

A detalle...

Enrique V. Iglesias, 
expresidente del Banco 
Interamericano de 
Desarrollo y Director de 
la Revista Pensamiento 
Iberoamericano, resaltó:

▪ El trabajo conjunto 
que se ha desarrollado 
con Puebla, en parti-
cular con la Auditoría 
Puebla, para poder 
materializar la tercera 
etapa de la revista 
antes mencionada

▪ Expresó su interés de 
seguir sumando esfuer-
zos con las institucio-
nes públicas de nuestro 
estado

mil
136

▪  los inmuebles 
dañados en 
la Ciudad de 

México por el 
terremoto de 

septiembre por 

10
mil

▪  111 millones 
de pesos fue el 

impacto a las 
aseguradoras 

de la CDMX por 
el sismo

breves

Hermanos Serdán/Desde 12 
de enero, nuevo vuelo a 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
A partir del próximo 12 de enero un 
nuevo vuelo saldrá del Aeropuerto 
Internacional Hermanos Serdán, con 
destino a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.

La empresa que desarrollará el 
itinerario es Calafi a Airlines, con dos 
frecuencias a la semana, saliendo de 
Puebla lunes y viernes, regresando de la 
capital chiapaneca, martes y sábados.

El servicio se dará por medio de 
unidades Embraer de 50 plazas y 
tendrá conexión con los aeropuertos de 
Guadalajara, Palenque y Cancún.

Esta frecuencia se suma al 
incremento en la actividad de la 
terminal aérea de Puebla, con 
el reciente anuncio del vuelo de 
temporada de la empresa Viva Aerobús 
con destino a Puerto Vallarta.
Por Redacción

Protección Civil/Saldo 
blanco tras sismo de 5 
grados en Acapulco
La Dirección General de Protección 
Civil Estatal informa que tras el sismo 
magnitud 5 registrado a siete kilómetros 
al este de Acapulco, Guerrero, y que fuera 
percibido en la Mixteca poblana y zona 
metropolitana de Puebla, se reporta 
saldo blanco en la entidad.

Se mantiene la comunicación entre 
los 11 coordinadores regionales de 
Protección Civil Estatal y sus homólogos 
municipales para auxiliar a la población en 
caso de cualquier contingencia.

Se exhorta a la ciudadanía a tomar 
precaución por posibles réplicas. Así 
mismo puede mantenerse informada en 
twi� er @PC_Estatal o mediante la página 
de interneth� p://www.sgg.puebla.gob.mx 
Por Redacción

Sucursales/Suspenderán 
bancos operaciones 
el próximo 1 de enero 
El lunes 1 de enero del 2018 se cancelarán 
operaciones en sucursales bancarias 
por Año Nuevo; establecimientos que 
ofrecen sus servicios dentro de centros 
comerciales y supermercados, abrirán en 
horarios tradicionales.

La Asociación de Bancos de 
México (ABM) informó que el cese de 
actividades está considerado conforme 
la disposición de carácter general de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) que establece los días inhábiles 
en el sector fi nanciero.

Los clientes del sector bancario 
tienen a su disposición los 365 días del 
año, servicios de banca telefónica y por 
internet, así como una red de más de 50 
mil cajeros automáticos.
Por Mauricio García León
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Por Reporteros/Síntesis
Fotos: Archivo/ Síntesis

Al rendir protesta como gobernador del estado 
de Puebla por un periodo de 22 meses, José An-
tonio Gali Fayad, aseguró que su administración 
se basará en la promoción de la transparencia, go-
bierno abierto y la rendición de cuentas; además 
de que emprenderá la lucha contra la corrupción.

Y es que ante gobernadores, políticos y exfun-
cionarios que se dieron cita en el Auditorio Me-
tropolitano, les advirtió que en una democracia, 
la sociedad exige mejores gobiernos, más efi cien-
tes y transparentes, que rindan cuentas, que sean 
abiertos y que inspiren confi anza por su actuar 
y por sus resultados.

El actual gobernador tomó protesta al cargo en 
el segundo mes del año; a la vez conformó su 

equipo de administración estatal

INSTALAN EL SIPINNA
▪ Autoridades abren el Sistema 
de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Sipinna), 
modelo cuyo fin es el cuidado 
de la niñez y de la juventud.  
Entre los trabajos estuvo hallar 
y erradicar embarazos en niñas 
y adolescentes, prevenir la 
violencia y brindar empleos a 
los jóvenes. 

ROBLES DA FACSÍMIL  
DE LA  CONSTITUCIÓN
▪ En representación del 

presidente, Peña Nieto, la titular 
de la Sedatu, Rosario Robles, 

entregó a Puebla el facsímil de 
la Constitución Mexicana, por 

su aportación fundamental a la 
historia.

Antonio Gali acentuó, “pondré mi empeño, experiencia, 
talento, creatividad y honestidad...”.  (1 de febrero).

CARNAVAL DE HUEJOTZINGO, PATRIMONIO 
▪ Fue en 1997 cuando por decreto del estado, el 
Carnaval de Huejotzingo fue declarado patrimonio 
cultural de Puebla, y este 2017 se cumplen 20 años del 
nombramiento. Fue así que con un fuerte dispositivo 
de seguridad se realizó edición 149 del carnaval en el 
que participan al menos una veintena de batallones. El 
sonido de los escopetones cargados con pólvora son el 
principal atractivo para niños y adultos.

CASAS PARA HUAUCHINANGO
▪ A seis meses de inundaciones 
y deslaves por la tormenta “Earl” 
en la sierra Norte, donde decenas 
de viviendas sufrieron daños o 
quedaron destruidas, la directora 
de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, Nuvia Mayorga, y el 
gobernador Gali Fayad, iniciaron 
la construcción de 360 casas en el 
municipio de Huauchinango.

INAUGURAN EDIFICIOS BUAP
▪ Entre mejor preparados estén 
los profesionistas serán más 
competitivos, así lo enfatizó el 
gobernador, José Antonio Gali 
Fayad, al inaugurar el Edificio 
de Ciencias de la Computación, 
Electrónica e Ingeniería de la 
BUAP.

CIENFUEGOS TOCA SEGURIDAD INTERIOR
▪ Durante el marco del Día del Ejército 
Mexicano, el titular de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) Salvador 
Cienfuegos, reiteró que la Ley de Seguridad 
Interior no debe ser a modo para las Fuerzas 
Armadas sino que responsabilice y haga 
rendir cuentas a los gobiernos federal, 
estatales y municipales en lo que a cada 
quien le corresponda. 

CONCIERTO DE CAIFANES EN EL CCU
▪ Caifanes ofreció un concierto la noche del viernes en la explanada 
del CCU) de esta ciudad, lugar al que llegaron miles de fans tanto 
contemporáneos como de nuevas generaciones para corear cada uno 
de los temas interpretados a lo largo de dos horas, tiempo en el que 
Saúl no dudo en recriminar la política de Donald Trump y pedir la unidad 
de los mexicanos, siempre, no solo en este momento.

FOX, EN I AM MARKETING
▪ Ante el panorama que vive 
México por las acciones del 

presidente de EU, Donald 
Trump, nuestro país requiere 
un “presidente que se ponga 

los pantalones” . Así lo matizó 
el expresidente Vicente Fox, 

en su mensaje a alumnos en el 
Congreso de Mercadotecnia 

I AM Marketing; dijo que EU 
no puede subsistir sin los 
trabajadores mexicanos.

PONEN BOTONES DE PÁNICO 
▪ Para inhibir el robo mediante 
asalto en el transporte público 

se instalarán 200 botones 
de pánico y cámaras de 

videovigilancia en cinco rutas, 
entre ellas la Red Urbana de 

Transporte Articulado (RUTA).
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P U E B L A

Die Feier des neuen Jahres in Mexiko geht lange Zeit, bis vor dem 
Beginn der Kolonie Neuspanien im Jahre 1521 zurück. Die vorspanischen 
Kulturen feierten auf eine etwas andere Weise dieses so charakteristische 
Datum.

Eine Reihe religiöser Zeremonien, die bereits mehrfach durch 
Codices oder sogar Hollywood-Filme vertreten waren, beinhalteten 
charakteristische Elemente wie Götterrituale, Menschenopfer oder die 
Verwendung bestimmter Pfl anzen mit gewisser “magischer Kraft”. Aber 
wie war das Neujahrsfest wirklich?

Im Fall der Maya variierte die Feierlichkeit von Jahr zu Jahr, ohne 
dass ein Datum als solches festgelegt wurde. Dies liegt daran, dass 
im Gegensatz zum gregorianischen Kalender, den wir kennen, der 
Haab- oder Mayakalender keine Schaltjahre enthielt und daher 
jedes Jahr an verschiedenen Tagen gefeiert wurde. Die Forscher 
weisen jedoch in der Regel darauf hin, dass es im Juli durchgeführt 
wurde. Derzeit ist der 26. Juli als “Año Nuevo Maya” etabliert.

Trotz der Unklarheit in diesem Aspekt, feierten die Mayas das “uinal 
pop” -Fest, das als vergleichbar mit der Neujahrsparty angesehen wurde, 
in der sie die Utensilien ihrer Häuser erneuerten, putzten und den Müll 
aus der Stadt warfen. Um sich zu reinigen, fasteten sie vor dem Feier und 
verzichteten darauf, Sex zu haben und genüssliche Speisen wie Chili oder 
Salz zu essen.

Für die Azteken war der genaue Monat, in dem das Jahr begann, 
ebenfalls nicht vollständig de� niert. Im aztekanischen Reich gab 
es zwei kalendarische Konten, die je nach geographischer Region 
oder Glauben der Völker verwendet wurden: das 260-tägige Konto 
namens “Tonalpohualli” und das 365-Tage-Konto “Xiuhpohualli”.

Laut dem Forscher Rafael Tena und seinem Buch “Der mexikanische 
Kalender und die Chronographie”, begann die Xiuhpohualli jedes Jahr 
am 13. Februar. Dies basierte auf Sonnenbewegungen wie die Haab.

Ebenso, wenn beide Kalender synchronisiert wurden, wurde 
das “Neue Feuer” oder Xiuhmolpilli, was “Befestigung von Jahren” 
bedeutet, gefeiert und es wurde alle 52 Jahre in einer Feier eines Zyklus 
durchgeführt, der Erneuerung für die Welt und die Menschen bedeutet.

All dies änderte sich jedoch nach der Eroberung im Jahre 1521 
und der Errichtung der katholischen Religion, der westlichen 
Lebensweise und damit des Gregorianischen Kalenders, den wir 
heute kennen.

Von diesem Moment an sind es praktisch die spanischen Traditionen, 
die im neuen Jahr durchgeführt werden. Zum Beispiel, der Trinkspruch 
um 0:00 Uhr oder das Frissen von Trauben wegen den zwölf 
Glockenschlägen und den zwölf Monaten des neuen Jahres.

Die Feier kann auch von Feuerwerk begleitet werden, etwas, das den 
Deutschen vollkommen bekannt ist, oder andere Rituale wie das Fegen 
des Hauses zum “Neubeginn”, Packen für “Ausfl üge” oder das Tragen von 
Unterwäsche in bestimmten Farben für “Liebe anziehen”.

In anderen Teilen Mexikos wurden andere Traditionen eingeführt, 
wie im Fall von Yucatan, wo der “alte Mann”, der das alte Jahr darstellt, 
verbrannt wird; oder im Fall von Oaxaca, wo ein Tongefäß pro Familie 
gebrochen wird.

Aus meiner Sicht ist das neue Jahr ein symbolischer Tag, um all das, 
was wir in diesem Jahr vorgeschlagen und erreicht haben, selbst zu 
refl ektieren. Egal, wo und  mit wem wir sind, auf welche Art wir feiern 
oder welchen Glauben wir praktizieren, das Wichtigste ist, zu versuchen, 
ein besserer Mensch zu sein, als wir es im Jahr zuvor gewesen sind. Jeden 
Moment zu geniessen und in vollen Zügen zu leben, sollte unser größter 
Wunsch sein.

Ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr wünsch ich dir!
*Dieser Artikel wurde basierend auf verschiedenen 

Informationsquellen geschrieben. Wenn Sie sie kennen lernen 
möchten schreiben Sie bitte an: af.94.333@gmail.com

El Bajército sumó, 
en 2016, 34 millones 
744 mil 200 pesos de 
ingresos por honora-
rios fi duciarios. Se ob-
tuvieron de 157 nego-
cios fi duciarios opera-
dos en ese año. Tales 
operaciones se deri-
varon de 75 fi deico-
misos públicos y pri-
vados que administra.

La ASF encontró 
que en 81 negocios fi -
duciarios de carácter 
privado (por 135 mi-
llones 610 mil 900 pe-
sos), el Banjército no 
realizó el cobro de ho-
norarios. Y no pudo 
comprobar a los au-
ditores que los fi dei-
comisos involucrados 

estuvieran exentos de ese cobro. Que se trata-
ran de contratos con ISSFAM, Sedena o Semar.

Esta situación generó dos recomendaciones 
de la ASF para que Banjército “fortalezca los me-
canismos de control y supervisión a fi n de que, 
en lo sucesivo, el cobro de honorarios fi duciarios 
de los fi deicomisos privados se efectúe confor-
me a la normativa” y para que la institución ga-
rantice “que las autorizaciones emitidas por los 
funcionarios de la entidad, por la condonación 
de adeudos, se realicen por escrito...”.

La irregularidad fue motivo de una promoción 
de responsabilidad administrativa sancionatoria 
“por las irregularidades de los servidores públi-
cos que en su gestión no cobraron honorarios fi -
duciarios durante 2016, de 78 fi deicomisos pri-
vados, con un patrimonio registrado en cuentas 
de orden, por 99 millones 731 mil 900 pesos”.

También el Banjército incurrió en “probable 
daño o perjuicio o ambos” por un monto de 18 
mil 551 pesos, “por no recuperar lo montos co-
rrespondientes a la actualización de los honora-
rios fi duciarios de dos fi decomisos públicos”. Por 
esta irregularidad, la ASF emitió una recomen-
dación y un pliego de observaciones.

Otra de las irregularidades –que también ge-
neró una recomendación y una promoción de res-
ponsabilidad administrativa sancionatoria– está 
constituida por las omisiones que llevaron a re-
gistrar una menor reserva de recursos de la real.

Los servidores públicos responsables registra-
ron sólo 225 mil 500 pesos, monto menor en 245 
mil 700 al que debió registrarse, “ya que el adeudo 
del fi deicomiso 108638, mayor de 90 días es por 
468 mil 200 pesos; del fi deicomiso 100055 regis-
traron al 31 de diciembre de 2016 un adeudo ma-
yor en 282 mil 600 pesos, que la deuda real, por 
37 mil 400 pesos; omitieron registro de ingresos 
del fi deicomiso 108632, por 29 mil 200 pesos”.

 
El FPAPEM
El Fideicomiso Público de Administración y 

Pago de Equipo Militar (FPAPEM) contó al 31 de 
diciembre de 2016, con un patrimonio de 7 mil 
84 millones 414 mil 500 pesos. El monto se inte-
graba por 3 mil 195 millones 835 mil 400 pesos 
de anticipos a proyectos y programas, y por 3 mil 
888 millones 579 mil 100 pesos de disponibles.

Durante ese año reportó 58 proyectos de ca-
rácter multianual. Ocho de ellos están en litigio 
por incumplimiento de los proveedores.

La ASF detectó que este Fideicomiso ope-
ra con un contrato que data del 22 de agosto de 
2007, “actualizado” el 31 de marzo de 2011. Pe-
ro no contaba con reglas específi cas que regulen 
las operaciones administrativas de control ope-
ración y supervisión.

Tampoco estaban defi nidas “las facultades de 
autorización y aprobación del Comité Técnico, las 
condiciones para la transparencia y rendición de 
cuentas y las acciones para la defensa del patri-
monio, en caso de presentarse una contingencia”.

Estas y otras irregularidades señaladas por la 
ASF con respecto de este fi deicomiso, motivaron 
que el 5 de julio pasado se celebrara la Sesión Ex-
traordinaria 41 del Comité Técnico para aprobar 
modifi caciones: “la inclusión normativa que re-
gula la operación del fi deicomiso; lo métodos de 
supervisión por seguir para regular pagos, aporta-
ciones al fi deicomiso y la administración de bie-
nes; documentación que deberá integrarse en la 
carpeta de casos que se presentará al comité; fa-
cultades de autorización y aprobación del comité 
técnico; condiciones para a transparencia y ren-
dición de cuentas y para la modifi cación o repro-
gramación de las sesiones del comité”.

Das Neue Jahr in Mexiko: 
Eine lange Geschichte

Banjército, 
irregularidades 
en el banco de los 
militares

Fideicomisos que 
se abren con una 
llamada telefónica; 
honorarios que 
no se cobran a 
privados; contratos 
sin los documentos 
ni los requisitos 
establecidos, y una 
estructura distinta 
a la reportada a la 
Función Pública. 
La realidad de la 
banca de las Fuerzas 
Armadas señalada 
por la ASF

Zósimo Camacho
Honorarios 
no cobrados

alfonso 
figueroa 
saldaña

El Bajército sumó, 
en 2016, 34 millones 
744 mil 200 pesos de 
ingresos por honora-
rios fi duciarios. Se ob-
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Pedro Cholula. El ayuntamiento de San Pedro 
Cholula sigue escalando posiciones en las cifras 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social (Coneval), así lo dio a co-

nocer Luis Alberto Arriaga Lila, titular de desa-
rrollo social de este municipio, quien señaló que 
ocupan el primer sitio con menor rezago alimen-
tario. Indicó que en esta administración se han 
logrado abatir importantes índices y hoy el mu-
nicipio tiene una mejor califi cación en los dife-
rentes rangos de esta demarcación, “salimos me-

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis 

El director de Protección Civil, 
Rubén Dario Herrera Cabrera, 
confi rmó que han fallecido en 
lo que va del año tres alpinistas 
en el volcán del Citlaltépetl, tras 
reconocer que se debe reforzar 
la seguridad, para evitar que en 
esta temporada de invierno as-
ciendan inexpertos, y sin guía.

Las personas que fallecieron 
en este 2017 en el también lla-
mado Pico de Orizaba, fueron 
dos extranjeros y un mexicano, 
por no contar con el equipo ne-
cesario, para ascender el colo-
so, aunado a que se han perdido 
porque no contratan guías cer-
tifi cados o de la zona, que son 
los expertos.

Reconoció que no existe un 
control en los alrededores del volcán, ni en la-

Por Redacción
Síntesis

La Policía Federal reportó ba-
ja actividad este 24 y 25 de di-
ciembre en la autopista Méxi-
co Puebla, esto debido a que 
la mayoría de automovilistas 
salieron con anticipación a su 
destino para la celebración de 
Navidad.

En diferentes puntos del 
corredor México-Puebla-Ve-
racruz se desplegaron módulos de información 
para comodidad de los visitantes por parte de 
elementos de la Policía Federal, que hasta el mo-
mento no se han identifi cado incidentes graves 
que lamentar. 

Se espera sea hasta este martes cuando se 
refl eje el aumento en aforo vehicular por los 
que regresan a sus hogares o centros de trabajo.

do de Puebla ni en Veracruz, lo que ha provoca-
do que se presenten algunos accidentes, que han 
movilizado a los cuerpos de rescate, seguridad y 
de Protección Civil.

Indicó que con sólo pagar una cuota de 25 pe-
sos, cualquier persona logra subir al Citlaltépetl, 
sin que se revise que las personas que quieren co-
nocerlo, llevan un guía o una persona experta de 

la zona, o por lo menos llevan el equipo necesa-
rio para ascender.

Darío Herrera sostuvo que del lado de Puebla; 
es decir, de Ciudad Serdán han ascendido más de 
mil 300 personas al año, de acuerdo con los re-
portes que se tienen de la autoridad municipal, 
aunque el número es mayor, sin embargo, se des-
conoce, por qué lo hacen por Veracruz.

jor califi cados que Puebla capital, 
somos el municipio mejor cali-
fi cado que todos y somos de los 
últimos municipios con rezago”.

Agregó que los programas so-
ciales están funcionando y han 
permitido mejorar la calidad de 
vida de los cholultecas, por lo que 
puntualizó que San Pedro Cho-
lula es ejemplo de este tipo de 
programas, lo que ha permitido 
incidir en cifras de rezago, ha-
cinamiento, pobreza y falta de 
higiene, ni cifras que se habían 
descuidado y que los obligaron 
tener un atraso. Para acabar con 
el hacinamiento se ha impulsa-
do la construcción de cuartos, en 
materia de rezago se cuenta con 
el programa “Cholula de Diez”, 
donde se apoya a estudiantes con útiles escola-
res y ahora para reducir la falta de higiene, en el 
2018 estarán entregando calentadores solares.

“Tenemos que seguir trabajando de esta ma-
nera y seguir avanzado, eso es lo más importan-
te y que San Pedro Cholula sea la capital de de-
jar atrás la disminución de la pobreza”.

San Pedro Cholula 
es 1er sitio con menor 
rezago alimentario
El titular de desarrollo social municipal aseveró 
que siguen escalando posiciones en el Coneval

Un objetivo es inhibir el paso de vehículos robados a 
comunidades cercanas a pasos carreteros.

Programas sociales están funcionando y han permitido mejorar la calidad de vida de los cholultecas, expresó Arriaga Lila. 

Urge regular 
ascensos al 
Citlaltépetl

Registra una baja 
actividad la pista 
México-Puebla 
en días navideños

Ponen arcos  
en corredor 
México- 
Veracruz
La policía federal colocó los 
dispositivos de seguridad 
en dos tramos 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La Policía Federal colocó arcos de seguridad 
en dos tramos del corredor México–Veracruz, 
esto con la fi nalidad de inhibir el paso de ve-
hículos robados a comunidades cercanas a los 
pasos carreteros.

La colocación de los arcos de acero reforzado 
y concreto colado es el resultado de acuerdos 
realizados entre autoridades federales, trans-
portistas, empresarios y representantes de la 
comunidad.

La puesta en marcha de los arcos permitirá 
que solo vehículos de hasta 3.5 toneladas ac-
cedan a los municipios cercanos al citado co-
rredor, ya que anteriormente se detectó que 
las personas que se dedican al robo de auto-
transporte e hidrocarburo, utilizaban dichas 
vías para adentrarse a las comunidades y es-
conder, ordeñar o desaparecer el rastro de los 
objetos o automotores sustraídos.

El coordinador estatal de Puebla, Comisa-
rio Teófi lo Gutiérrez Zúñiga, detalló que dicha 
acción es una instrucción del Comisionado Ge-
neral de la Policía Federal, Manelich Castilla 
y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, luego de un acuerdo tras el re-
corrido que efectuó con el Coordinador Esta-
tal de la Policía Federal en Veracruz, Comi-
sario Israel Galván y empresarios de la zona.

Durante la puesta en operación de los ar-
cos, el coordinador estatal de Puebla destacó 
que la Policía Federal busca trabajar con las 
comunidades que se han visto afectadas por 
ilícitos que cometen personas que no perte-
necen a los municipios señalados como zonas 
de alerta, ya que quienes se dedican al robo no 
son habitantes, sino personas foráneas que se 
aprovechan de los accesos a las comunidades.

Asimismo pidió a la ciudadanía que en caso 
de detectar alguna irregularidad sea denun-
ciada para dar seguimiento y garantizar la se-
guridad de los habitantes de las zonas cerca-
nas al corredor México–Veracruz.

Cabe señalar que dichos arcos fueron co-
locados en el kilómetro 225 con dirección a 
Veracruz y en el kilómetro 226 con dirección 
a Puebla.

Hasta ahora, por solamente 25 pesos, cualquier personas puede subir al Citlaltépetl, sin que se le revise si llevan guía 
o experto en la zona o si portan el equipo necesario.

CAPACITAN A 
AGENTES VIALES 
DE ACATLÁN  
Por Redacción/Síntesis

Acatlán de Osorio. Elementos de tránsito 
vial municipal recibieron capacitación 
bajo el título: “Curso de Actualización 
para Agentes de Tránsito y Vialidad”, del 
18 al 22 de diciembre;  abordaron desde 
trato ético a conductores hasta la puesta 
a disposición ante el MP; en este curso 
participó policía municipal, protección civil 
y población en general.

El curso fue ante la inquietud y 
necesidad de los propios elementos, en 
temas como: psicóloga del conductor, 
autoridad, peatón, educación vial, ética 
moral, tendencias jurídicas en primer 
respondiente, llenado de formularios, 
cadena de custodia; lo anterior con el fi n de 
crear nueva conciencia y cultura vial para 
que vean la importancia de su trabajo.

Julio César Contreras Martínez, director 
de vialidad y tránsito municipal, comenta 
que “esta actualización no solo fue en 
cuestiones den derecho o algún imprevisto 
vial, fue en temas generales, desde el trato 
directo con un ciudadano, trato ameno, 
amable, siempre de la manera más ética 

posible, hasta lo que ya se lleva una puesta 
a disposición ante el ministerio público”.

Dijo que la parte primordial del agente 
de tránsito es la operatividad, y por ello 
se busca capacitar a los elementos para 
prevenir accidentes.

En el jardín de niños “Niño Artillero” 
del mismo municipio se compartió el 
conocimiento a 161 alumnos con los 
principios básicos y cómo actuar como 
peatón, además de otros dos bachilleratos 
en la demarcación.

Finalmente, Contreras agradeció a las 
autoridades educativas por las facilidades 
y que continuarán los cursos en busca de 
un cambio cultural vial.

Siempre hay 
corresponsabi-
lidad, ya que el 
peatón puede 
ocasionar un 
accidente y 

el conductor 
también...”

Julio César 
Contreras 

Vialidad y tránsi-
to municipal

Salimos mejor 
califi cados que 
Puebla capital, 
somos el mu-
nicipio mejor 

califi cado que 
todos y somos 
de los últimos 

municipios con 
rezago”

Luis Alberto 
Arriaga Lila

Titular de
 desarrollo social 

de San Pedr
o Cholula

25
pesos

▪ es el costo 
para subir al 
también lla-

mado Pico de 
Orizaba 

8
de enero

▪ regresarán 
millones de 

estudiantes al 
país, tras perio-

do vacacional 3
alpinistas

▪ han fallecido 
durante este 

2017 en el Citlal-
tépetl
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Actuación:
La actriz Claudia Lizaldi festejará en grande 
20 años de trayectoria. 2

Cine:
"Guerra de las Galaxias: El Último Jedi" sigue 
dominando la taquilla. 3

Música:
Carlos Cuevas hará un trío con Francisco 
Céspedes y "Coque" Muñiz. 4

Alfonso Arau
SORPRENDE DOBLAJE
NOTIMEX. Luego de participar en el fi lme 
animado estadunidense “Coco”, el 
cineasta mexicano Alfonso Arau se dijo 
sorprendido de la manera en que se 
realiza doblaje cinematográfi co en la 
actualidad. – Especial

"Homeland”  
REGRESA EN FEBRERO
NOTIMEX. La serie dramática “Homeland” 
que protagoniza Claire Danes regresa a 
la televisión con nuevos capítulos, toda 
vez que el 12 de febrero se estrenará su 
séptima temporada en América Latina. 
– Especial

Jamie Lyn 
Spears  
SERÁ MAMÁ 
OTRA VEZ
NOTIMEX. La actriz 
y cantante 
anunció que está 
embarazada de su 
segundo hijo, por lo 
que empezará feliz 
el 2018. – Especial
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Nos adelantamos a 
nuestra época: Kinky
▪ La agrupación regiomontana Kinky 

consideró que se adelantó un poco a su 
época, toda vez que fueron de las primeras 

bandas en mezclar variedad de géneros, algo 
que funciona muy bien en la actualidad. 

NTX/FOTO: ESPECIAL

Se une a boicot
La cantautora neozelandesa canceló una presentación 

que tendría en Israel el 5 de junio, en la ciudad de Tel Aviv, 
en medio de las protestas que hay en ese país por el trato 

que recibe el pueblo palestino. 3

LORDE

"El Puma"
MEJORA 

SU SALUD
NOTIMEX. José Luis 

Rodríguez "El Puma" 
ya camina, habla 

con fl uidez y realiza 
terapias respiratorias 

tras someterse a un 
doble transplante de 

pulmón. – Especial
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En 1998 inició su carrera profesional en el espectáculo como 
integrante del programa "A la cachi cachi porra" por lo que la 
actriz mexicana festejará con todo sus 20 años de carrera

2
años

▪ cumple como 
parte de la 

obra teatral 
"Extraños en 

un tren"

Todo lo que van 
a ver son cosas 
de la vida real 

y que suce-
dieron, y a mí 
me va a tocar 

ser cómplice y 
conciliador”

Poncho 
de Anda 

Conductor

Claudia Lizaldi, de 
festejo este 2018

Por Notimex/Ciudad de México
Foto:  Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

En 2018 la actriz Claudia Lizaldi cumplirá 20 
años de desarrollarse en el medio del espec-
táculo, razón por la cual festejará en grande 
su trayectoria, en la que dijo que ha aprendi-
do bastante.

“Empecé en ‘A la cachi cachi porra’ en 1998, 
entonces el próximo año celebraré 20 años de 
estar en los medios y voy a hacer una gran fi es-
ta, será un gran momento”, declaró en entre-
vista con Notimex.

Mientras tanto, la ex “Big Brother” cerrará 
el 2017 con algunas funciones de la obra tea-
tral “Extraños en un tren”, en Foro Lucerna, 
en la que comparte créditos con Plutarco Ha-
za, Carlos Ignacio, Sherlyn, entre otros.

En este montaje lleva dos años, periodo que 
agradece y disfruta mucho, porque consideró que 
es un personaje único, con escenas que califi ca 
como hermosas. “Su arco dramático es de niña a 
mujer, en una misma obra y eso no siempre lo ves”.

Por otro lado, refi rió que este año ha sido muy 
duro, pero bueno, con cambios, y algo difícil fue to-
do el tema relacionado con los terremotos. Añadió 
que en su vida personal ha habido varios cambios.

“Es un año para replantear lo que importa y 
agradecer mucho; empecé con mucho trabajo, en 
Azteca haciendo ‘Grandes chicos’, después en Te-
levisa con ‘Fábrica de garra’ y en Ecuador hice un 
programa que saldrá el año que entra”, informó.

Comentó que en los próximos meses se estre-
nará la película “Campeones”, cinta que hará des-
pués de la comedia “Tres idiotas”, en la que le dio 
vida a una profesora.

La actriz ha tenido una destacada trayectoria en televisión, teatro y portade de revistas.

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro, Archivo/ Síntesis

Tras su salida hace un año del 
programa “Viva la Alegría” de 
Tv Azteca, el conductor mexi-
cano Poncho de Anda se pro-
puso que su regreso a la te-
levisión sería para transfor-
mar la vida de otras personas 
y lo logró.

A partir del próximo 7 de 
enero se embarcará en un cru-
cero por los mares del Caribe 
para el “reality” titulado "La 
Gran Sorpresa", que se trans-
mitirá en la pantalla chica estadunidenses a 
través de la cadena Univisión.

“Es un programa que va a transformar la vi-
da de las personas y de los televidentes y que 
va a demostrarles que el valor de la familia es 
algo que importa mucho más que otras cosas”, 
dijo el conductor, nativo de la Ciudad de Mé-
xico y residente del sur de Florida.

“Todo lo que van a ver son cosas de la vi-
da real y que sucedieron, y a mí me va a tocar 
ser cómplice y conciliador a la vez”, afi rmó.

Para realizar la 1ra temporada, contó que se 
tuvo que embarcar y permanecer en un cruce-
ro durante 10 días en un lapso de dos meses.

Visitó durante ese tiempo lugares como Re-
pública Dominicana, Roatán, Bahamas, Aru-
ba, Curazao, Cozumel, Puerto Vallarta, Ma-
zatlán, Cabo San Lucas, Los Ángeles y Texas.

“El programa está dirigido cien por ciento 
a los hispanos que por circunstancias diferen-
tes desde cuestiones migratorias, hasta temas 
de salud, de amistad o al trabajo".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, 
Archivo/ Síntesis

Uno de los propósitos de Año 
Nuevo de la conductora Tania 
Rincón es aprender ruso, ya que 
en el 2018 viajará al Mundial de 
Futbol y quiere desenvolverse 
lo mejor posible en su estadía 
en Rusia.

“Normalmente otros países 
son más amigables con el tu-
rismo en el sentido de que to-
dos los señalamientos los pue-
des encontrar en inglés, que es 
el idioma universal, por así de-
cirlo, pero allá es diferente, de-
bo de aprender del idioma y de 
la cultura para estar lo más có-
moda posible”, dijo.

Agregó, en entrevista, que 
el país sede del citado encuen-
tro deportivo se ha moderniza-
do muchísimo y que está listo 
para recibir un evento tan im-
portante como lo es una Copa 
del Mundo.

Gran reto en verano
Esta cobertura será para el pro-
grama especial de TV Azteca 
“Enrusiate”, el cual cerrará la 
barra por las noches en Azteca 
7 y que representa también un 
reto, por la diferencia de hora-
rios de ambas naciones.

Consolidar proyecto
Mientras tanto Rincón es par-
te del “show” televisivo “Cam-
bio de juego”, que se transmi-
te todos los domingos al lado de 
Luis García y Christian Marti-
noli, el cual desea consolidar en-
tre el público.

Este proyecto es importan-
te para ella, porque representa 
su regreso a los deportes, des-
pués de tres años que había es-
tado un poco desconectada y no 
tenía un espacio para hablar de 
estos temas.

“El contenido es divertido, re-
úne a la familia, tenemos el en-
tendido que los deportes no de-
ben de ser serios, ni sólo para los 
hombres, sino que involucren a 
toda la familia”, concluyó.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

A días de concluir el año, el actor y comediante 
Freddy Ortega compartió que en 2018 estre-
nará su musical “Jack, el rockstar de la muti-
lación”, una ópera pop-rock.

En entrevista con los medios, informó que 
“habla del libre albedrío. Presentamos el sín-
drome de Estocolmo y temas muy interesan-
tes, como que se están divirtiendo mientras 
les dicen que los van a matar y ellos movien-
do la piernita”.

“Queremos tratar las emociones, es decir, 
cómo puedes aligerar un tema tan fuerte. Este 
musical tiene fondo, lo empecé hace 25 años y 
ya es hora de estrenarlo”, sostuvo el creador.

De acuerdo con el comediante, el elenco 
está compuesto por miembros de Ícaro, una 
compañía de Querétaro, así como por Diego 
Domínguez y Diego Medel, entre otros talen-
tosos que abren la boca y son brutales.

Paralelo a este proyecto, tanto él como su 
hermano, Germán Ortega, comenzarán una se-
rie de televisión de 24 capítulos, en los cuales 
compartirán crédito con Nora Velazquez, Pe-
pe Magaña, y Jocelin Zuckerman, entre otros.

Regresa De 
Anda a la 
televisión

Rincón se 
acerca a 
la cultura 
de Rusia

Esta ópera-rock tardó en conformarse 25 años, seña-
ló uno de los "Mascabrothers".

El mexicano tendrá en sus manos este proyecto que 
se verá por la señal de Univisión.

La conductora trabaja arduamente 
para empaparse de este país, sede 
de la Copa Mundial 2018.

Poncho de Anda conducirá reality  
"Gran Sorpresa"; inicia en enero

Por Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Tras 11 años de existencia, el programa “Está ca-
ñón, con Yordi Rosado” saldrá del aire, pero eso 
no dejará fuera de los refl ectores al conductor, 
pues ya prepara otro programa que comenzará 
transmisiones en abril de 2018.

En entrevista con los medios, Rosado expre-
só: "Tengo sentimientos encontrados, el último 

No descansa

▪ Yordi Rosado indicó que 
en abril arrancará un nuevo 
programa en Unicable y que 
comenzará también “Hacen 
y deshacen”, que produjo 
con Manolo Fernández, con 
Juan José Origel y Martha 
Figueroa.

programa lo grabamos a puerta cerrada el lunes 
18 de diciembre y saldrá el 24 de enero".

“Cuando terminas un proyecto que duró 11 años, 
hiciste 566 programas y tuviste más de mil 300 
invitados, no tienes más que agradecer a la vida 
y a Dios por darte salud, así como a tu equipo y al 
público, que lo mantuvo con buen rating”, expuso.

Y es que Rosado sostuvo que en 11 años hu-
bo un cambio de generación. “Hay quien te dejo 
de ver y quien te comenzó a ver. Entonces más 
que molestarte o entristecer, es agradecer lo que 
duraste porque en televisión los programas casi 
siempre duran un año o dos”.

Tras celebrar la globalización de la industria 
del entretenimiento, el también escritor men-
cionó que para 2018 tiene varias propuestas. “Es 
momento de escuchar y decidir qué tienes ganas 
de hacer y hacia dónde te quieres dirigir”.

Por un buen año
Claudia Lizaldi tiene la 
confianza de consolidar 
más proyectos de cine y 
series: 

▪ “Espero que 2018 sea 
un año de hacer más cine, 
más proyectos, de series 
y seguir con lo mío, como 
‘Milagros de México’, que 
es un proyecto para que 
los niños se enamoren 
de este país”, señaló la ca-
rismática conductora. 

Freddy Ortega 
estrenará “Jack"

Reabren en 
enero foros 

de Churubusco 
▪  Los foros de los Estudios 
Churubusco que resultaron 
afectados por los sismos de 

septiembre pasado funcionarán 
en su totalidad para fi nales de 
enero de 2018, informó Carlos 

García Agraz. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Yordi Rosado 
cierra etapa con 
"Está cañón"



Lorde cancela
su concierto en 
Tel Aviv, Israel

Por Agencias
Foto: AP/Especial/Síntesis

La cantautora neozelandesa Lorde canceló la pre-
sentación que tendría en Israel el 5 de junio en un 
centro de convenciones en la ciudad de Tel Aviv, 
en medio de las protestas que hay en ese país.

“He recibido una cantidad abrumadora de men-
sajes, cartas; he tenido discusiones con personas 
que tienen muchos puntos de vista y creo que la 
decisión correcta en este momento es cancelar 
el espectáculo”, declaró la ganadora del Grammy.

Dijo que se enorgullece de ser una joven ciu-
dadana informada “he leído mucho y busqué bas-
tantes opiniones antes de decidir reservar un nue-
vo concierto en Tel Aviv”.

La vocalista había sido anunciada para cantar 
en la citada fecha, así como en una docena de fe-
chas programadas para su gira mundial “Melo-
drama”, nombre que también lleva su reciente 
producción discográfi ca.

Referente al mencionado destino, indicó que 
había sido un sueño visitar esta “hermosa parte 
del mundo durante muchos años y lamento no 
revertir mi compromiso. Espero que algún día 
todos puedan bailar”, explicó de acuerdo con el 
portal The Hollywood Reporter.

Todo comenzó cuando las activistas Justine 
Sachs y Nadia Abu-Shanab escribieron una carta 
abierta a Lorde en la publicación neozelandesa 
The Spino� :  “Israel envía el mensaje equivoca-
do. Tocar en Tel Aviv será visto como un apoyo a 
las políticas del gobierno israelí, incluso si no ha-
ce ningún comentario sobre la situación política. 
Tal efecto no puede deshacerse ni siquiera con la 
mejor intención y la mejor música".

El 20 de diciembre la artista respondió un men-
saje en el que la gente exhortó a la intérprete a 
cancelar su compromiso, por lo que Lorde escri-
bió en su Twitter que consideraría todas las op-
ciones. “Gracias por educarme, estoy aprendien-
do todo el tiempo”, señaló.

PACBI, Comité Nacional de Boicot, Desinver-
sión y Sanciones (BDS), la mayor coalición de la 
sociedad civil palestina, ofreció su propia res-
puesta. “La actuación de Lorde en Tel Aviv per-
mitiría a Israel usar su nombre para el arte: lavar 
su brutal sitio a Gaza, el desplazamiento forza-
do de las comunidades palestinas en Jerusalén 
y la construcción implacable de asentamientos 

y muros ilegales en el territorio palestino ocu-
pado”, dijo el grupo.

La "decisión correcta"
En un comunicado, la artista afi rma que “la de-
cisión correcta en este momento” es cancelar la 
actuación programada para junio del 2018 en la 
ciudad de Tel Aviv. 

Han habido otros artistas que han cancelado 
sus actuaciones en Israel debido a la controver-
sia: Roger Waters, Lauryn Hill y Elvis Costello.

La ministra de cultura israelí Miri Regev ex-
presó esperanzas de que Lorde reconsiderará su 
decisión.

“Lorde, espero que seas una verdadera heroí-
na como el título de tu primer álbum y que to-
mes una decisión libre de consideraciones ex-
ternas y, podría añadir, delirantes", dijo Regev 
en un comunicado.

 A principios de este año, Radiohead enfrentó 
críticas similares antes de su concierto del 19 de 
julio en Tel Aviv; el líder y cantante Thom Yorke 
se dirigió a los manifestantes un mes antes del 
recital diciendo “hay muchas personas que no 
están de acuerdo con el movimiento incluyen-
donos a nosotros”.

La cantante neozelandesa Lorde canceló un 
concierto en Israel ante pedidos de activistas pro-
palestinos para que se sume a un boicot cultural 

"Gracias por educarme, también estoy aprendiendo todo 
el tiempo", tuiteó la cantante en su red social.

Lorde decidió cancelar la actuación programada para junio del 2018 en Tel Aviv.

del boicot...
Varios artistas se han sumado a la petición de 
un boicot cultural a Israel por la forma en la que 
trata a los palestinos:

▪ Roger Waters, Thurston Moore, TV on the 
Radio’s Tunde Adebimpe y muchos más se 
han sumado a la petición 

▪ En respuesta a estas demandas, Lorde 
decidió cancelar la fecha que tenía prevista

69
mdd

▪ recaudó la 
película el 
pasado fi n 
de semana, 

más que otros 
tres estrenos 

juntos

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

"Guerra de las Galaxias: El Último Jedi" sigue 
dominando la galaxia cinematográfi ca en los 
cines de Estados unidos y Canadá, con una re-
caudación en taquillas que superó lo genera-
do por tres estrenos juntos. 

Los cálculos de los estudios difundidos el 
domingo mostraron que la octava entrega de 
la saga espacial sumó otros 69 millones de dó-
lares a sus arcas durante el fi n de semana. 

Las más taquilleras
La cinta de aventura "Jumanji: Welcome to 

'The Last Jedi' 
sigue fuerte 
en la taquilla

A pesar de las críticas mixtas, la película sigue siendo un éxito de taquilla. 

La octava entrega de la saga 
mantiene su éxito en los cines

the Jungle" debutó en segundo lugar con 34 mi-
llones de dólares. Le siguieron dos debuts musi-
cales, con "Pitch Perfect 3" en tercer lugar y "The 
Greatest Showman" en cuarto. 

Las tres nuevas películas, sin embargo, ni si-
quiera en conjunto lograron recaudar lo que ge-
neró "El Último Jedi" desde su estreno el viernes.

El cuento animado "Ferdinand" se colocó en 
quinto lugar, con ingresos de 7 millones de dó-
lares en su segundo fi n de semana en los cines 
norteamericanos.

Las cifras fi nales de taquilla serán publicadas 
el martes, luego del festivo de Navidad.

La ofi cina de Dutoit dijo en un comunicado que las acusaciones son falsas.

[Dutoit] nece-
sita recibir una 

oportunidad 
justa para bus-

car asesoría 
legal y res-

ponder estas 
acusaciones"
Comunicado

Filarmónica
 Londres

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Una orquesta canadiense lanza 
una investigación sobre las acu-
saciones de acoso sexual que pe-
san sobre el renombrado direc-
tor Charles Dutoit.

Un portavoz de la Orquesta 
Sinfónica de Montreal, a la que 
Dutoit dirigió casi 25 años, con-
fi rmó el domingo que él está suje-
to de una denuncia. Pascale Oui-
met dijo que no podía dar más 
información.

La orquesta señaló el sába-
do que una parte independien-
te hará las pesquisas relaciona-
das con acoso sexual.

The Associated Press infor-
mó el jueves sobre las acusacio-

Suma otra 
denuncia
por acoso

MARTES
26 de diciembre de 2017

Síntesis
.03 portada

nes de tres cantantes de ópera 
y una intérprete de música clá-
sica, quienes aseguran que Du-
toit las agredió sexualmente en-
tre 1985 y 2010.

Ocho sinfonías de renombre 
fi nalizaron su relación con Du-
toit desde que AP publicó su re-
porte.

Orquestas sinfónicas de Bos-
ton a Sydney cortaron sus lazos 
con el maestro y él ha cancela-
do su participación como invita-
do con otras importantes agru-
paciones.

La Orquesta Filarmónica Re-
al de Londres, donde Dutoit, de 
81 años, es director artístico y 
director principal emitió un co-
municado el viernes anunciado 
que ambas partes habían “acor-
dado conjuntamente liberarle 
de sus futuras obligaciones de 
conciertos con la orquesta en el 
futuro inmediato”.

El comunicado de la orques-
ta agregó que los hechos debe-
rían ser determinados por un 
proceso legal.

Fallece Heather 
Menzies-Urich, 
actriz de "La 
novicia rebelde" 
▪ La actriz Heather Menzies-
Urich, quien dio vida al personaje 
de “Louisa von Trapp” en la icónica 
película “La novicia rebelde”, que 
se convertiría en un clásico del 
cine de todos los tiempos, falleció 
el domingo a los 68 años de edad 
rodeada de su familia.
NTX/ FOTO: ESPECIAL
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TV Azteca lanzó al aire una serie de producciones fuera del estándar en telenovelas, en los cuales abordaron temas complicados en el país, como:  secuestro, tráfi co de órganos, narcotráfi co, trata de personas y maternidad subrogada.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Durante 2017, la televisora mexicana TV Azte-
ca destacó por realizar cuatro polémicas teleno-
velas y presentar dos melodramas extranjeros.

El secuestro, el tráfi co de órganos, narcotrá-
fi co, la trata de personas, corrupción, materni-
dad subrogada y la carente regulación del servi-
cio doméstico en México fueron algunas de las 
temáticas que se abordaron en sus producciones.

Las polémicas producciones
El 30 de enero se estrenó “La fi scal de hierro” pa-
ra narrar la historia de Silvana Durán, quien des-
de muy joven decide entregarse al mundo de la 

Inició cuando Mariana Aragón se convierte en la 
única testigo de la ejecución de unos periodistas. 
De ser una joven estudiante de cocina, se convir-
tió en el objetivo principal de una corporación cri-
minal que tiene nexos con el tráfi co de drogas, la 
trata de personas y el poder político en México 
y Estados Unidos.
 Mariana es ingresada a la cárcel y al salir, su úni-
co objetivo es descubrir la realidad de lo que su-
cedió y hallar a los verdaderos culpables.
En las actuaciones participaron Juan Soler, Va-
lentino Lanús, Margarita Muñoz, Matías Novoa, 
Kika Edgar, Mónica Dionne, Silvia Carusillo, Ariel 
López Padilla y Arturo Beristaín, entre otros.
 “Las Malcriadas” comenzó el pasado 18 septiem-
bre para dar a conocer el drama de Laura, una 
periodista que al sufrir la pérdida de su madre 
descubre que no era su hija biológica, por lo que 
decide buscar información que la lleve a encon-
trar el paradero de la persona que le dio la vida.
En la búsqueda de su identidad conocerá a otras 
cuatro mujeres valientes, llenas de sueños, y con 

inmensas ganas de salir adelante. 
Pero también tropezará con per-
sonajes oscuros que harán lo ne-
cesario para que no descubra to-
do lo que hay detrás de su origen.
Esta producción marcó el debut 
de Sara Maldonado y Ernesto La-
guardia en TV Azteca. También 
actuaron Gonzalo García Vivan-
co, Rebecca Jones, Dolores He-
redia, Ivonne Montero, Alejan-
dra Ambrosi, Cynthia Rodríguez, 
Elsa Ortiz, Carlos Torres, Javier Díaz Dueñas, Ro-
drigo Cachero y Laura Palma, entre otros.
 “Las malcriadas” llamó la atención de la audien-
cia por hablar acerca de la maternidad subroga-
da o vientres de alquiler, el crimen organizado, 
la trata de personas y la carente regulación del 
servicio doméstico en México.
El 23 de octubre se estrenó “La hija pródiga”, un 
drama con toques de misterio. Arranca 20 años 
antes cuando la familia Montejo se va de vaca-
ciones a Acapulco. Una noche, los padres se au-
sentan y a su regreso se dan cuenta que “Alicia”, 
su primogénita, no está, pero 20 años después 
irrumpe en una cena familiar y cambiará la vida 
de todos los integrantes. El secuestro y tráfi co de 
órganos fueron los temas principales.

En 2017, 4 telenovelas sorprendieron con temas 
como: secuestro, tráfico de órganos, narcotráfico, 
trata de personas y maternidad subrogada

ley, pero su sed de justicia crece después de que 
su padre, Carlos Durán, un prestigioso abogado 
y decano de la universidad, es asesinado.
Entre el elenco destacaron Iliana Fox, Alejan-
dro Camacho, Raúl Méndez, Carlos Ferro, Álva-
ro Guerrero, Fabián Corres, Estefanía Hinojosa, 
José Carlos Rodríguez, Claudia Lobo y Enrique 
Singer, con una actuación especial.
 “La fi scal de hierro” sobresalió por tratar situa-
ciones de justicia en contra de los maleantes que 
desean establecer una sociedad sin reglas.
La nueva versión del exitoso melodrama “Nada 
Personal” de 1996 llegó el 6 julio a la pantalla de 
TV Azteca para escarbar en problemáticas co-
mo la trata de personas, el tráfi co de drogas y la 
corrupción.

La televisora  atambién presentó melodramas extranje-
ros como “Kuzey Güney” y “El secreto de Feriha”.

Las producciones extranjeras

“Kuzey Güney” y “El secreto de Feriha” 
melodrama turcos:

▪ Kuzey Güney:  protagonizada por Kuzey 
(Kıvanç Tatlıtuğ) y Güney (Buğra Gülsoy) y Öykü 
Karayel, dirigida por  Hilal Saral y Mehmet Ada. 

▪ "El secreto de Feriha" centrada en  Feriha 
Yilmaz. La trama se desarrolló en Estambul.

4
productos

▪ polemizaron: 
"La fi scal de 

hierro", "Nada 
personal", "Las 

malcriadas" 
y "La hija 
pródiga"

10
febrero

▪ fecha en que 
se realizará el 

show en Teatro 
Metropólitan, 
donde además 
contarán expe-

riencias.

Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

Previo al lanzamiento de su nuevo álbum dis-
cográfi co que hizo al lado de la Sonora Matan-
cera, el cantante mexicano Carlos Cuevas se 
prepara para el "show" “Hagamos un trío”, con 
Francisco Céspedes y Jorge "Coque" Muñiz.

En entrevista con los medios, el llamado 
“Rey del Bolero” detalló que se trata de un es-
pectáculo ameno que tendrá lugar el 10 de fe-
brero en el Teatro Metropólitan, donde ade-
más de cantar recordarán algunas experiencias.

Al lado de Francisco Céspedes, Cuevas gra-
bó un dueto para su nuevo álbum, que tenta-
tivamente lleva por nombre “Boleros tropi-
cales en la voz de Carlos Cuevas” y en el que 

El 14 de febrero, Cuevas lanzará un disco al lado de la Sonora Matancera

Cuevas hará un trío con Francisco 
Céspedes y "Coque" Muñiz

también participaron Lila Downs, Víctor García, 
Charlie Zaa y Kika Édgar.

“Este material lo hice con la orquesta cubana 
Sonora Matancera y saldrá el próximo 14 de fe-
brero”, expresó Cuevas, para quien la Santane-
ra “somos todos”.

A propósito de la disputa legal del nombre 
de la Sonora Santanera, recordó que hace algu-
nos años lo demandaron por utilizar el nombre 
de Santanera, hecho del que comprobó su false-
dad. Ahora, dijo, “que gane quien tenga la razón".

Ávila dijo que además busca fi nanciamiento para otro 
proyecto que quizá podría tardar en concretar.

Héctor Suárez, de 80 años, dará vida 
a “La Señora Presidenta”.

IVÁN ÁVILA FILMARÁ EN 16 MM
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta mexicano Iván Ávila Dueñas, quien en 
2004 debutó en el Séptimo Arte con “Adán y Eva 
(Todavía)”, informó que el próximo año fi lmará un 
largometraje en formato de 16 milímetros.

“Voy a fi lmar en 16 mm. Será un cine bajo 
otro esquema, con revelados muy manuales 
y caseros. A pesar de lo complejo que son el 
lenguaje cinematográfi co y la técnica, no se nos 
debe olvidar que por otro lado, el ofi cio también 
es simple”, apuntó.

Apuntó, “podemos hacer películas muy 
armadas, con una técnica elaborada, también se 
pueden hacer cosas como volver a los 16 mm”.

Que no se nos 
olvide que exis-
te. Se trata de 

volver al origen 
y volverte a 

marcar, va por 
ahí. El cine 

aún puede ser 
artesanía”
Iván Avila

Cineasta

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El productor Alejandro Gou sos-
tuvo que las obras son de los au-
tores no de los actores, por lo que 
el hecho de que por muchos años 
Gonzalo Vega, fallecido en 2016, 
haya protagonizado la pieza tea-
tral “La Señora Presidenta” no 
signifi ca que alguien más no lo 
pueda hacer.

En entrevista, Gou sostuvo 
que la polémica la ha generado 
una revista de chismes, más no 
la familia de Gonzalo. “Yo ten-
go todos los derechos legales de 
la obra, del nombre, etcétera, no 
se está utilizando nada de Don 
Gonzalo”, indicó.

La temporada de la nueva ver-
sión de “La Señora Presidenta” 
arrancará el 26 de enero en el 
Teatro Aldama.

Las polémicas 
telenovelas de 
TV Azteca

Entusiasma a Erika de la 
Rosa éxito de telenovela
▪   La actriz Erika de la Rosa le entusiasma que a la 
telenovela en la que participa “Caer en tentación”, 
se le agregaron 10 capítulos más debido al éxito 
que ha tenido. “Es casi un mes más al aire, 
contentos, a mí me ha sorprendido la reacción de 
las personas”, declaró”. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Carlos Cuevas 
hará un trío

Vuelve 
La señora 
presidenta
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En este año que está por concluir, México ha re-
forzado el diálogo político al más alto nivel con 
autoridades estadounidenses, así como la coope-
ración en materia de seguridad. Lo anterior, en 
cumplimiento a los 10 objetivos y cinco princi-
pios presentados en enero por el presidente En-
rique Peña Nieto y que han guiado la relación de 
México con el nuevo gobierno de Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores deta-
lló que su titular, Luis Videgaray, realizó más de 
20 visitas de trabajo al vecino país del norte en 
las que se reunió con los principales funciona-
rios de la Casa Blanca y los secretarios de Esta-
do y de Seguridad Interior, así como con gober-
nadores y actores locales clave.

A través de un comunicado, la dependencia fe-
deral destacó que en 2017 se constituyó el Diá-
logo de Alto Nivel para el Combate a las Orga-
nizaciones Criminales Transnacionales, que se 
realizó en Washington, D.C., el 18 de mayo y el 
14 de diciembre.

En ambos encuentros se identifi caron nue-
vas estrategias y acciones específi cas para ata-
car a las organizaciones criminales. Destacó que 
los Secretarios de Estado y de Seguridad Inte-
rior reconocieron la responsabilidad comparti-
da en este tema.

Abundó que comprometidos con el desarro-
llo de la región, los días 15 y 16 de junio, ambos 
países copresidieron la Conferencia sobre Pros-
peridad y Seguridad en Centroamérica, donde se 
identifi caron sinergias entre socios, se intercam-
biaron mejores prácticas. Además de que se for-
talecieron iniciativas exitosas y se renovó la coo-

México y EUA fortalecen diálogo político y 
cooperación en seguridad

México destinó este año 1,070,049,035 pesos para la 
protección de mexicanos en Estados Unidos.

Juan Carlos M. es el presunto autor intelectual del asesi-
nato de Miroslava Breach: El País.

En Acapulco, las personas evacuaron los edifi cios al 
ocurrir el sismo, el lunes.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Servicio Sismológico Na-
cional (SSN) informó que es-
te lunes se registró un tem-
blor de magnitud  5, al este 
de Acapulco, Guerrero

El coordinador Nacional 
de Protección Civil, Luis Fe-
lipe Puente, informó que por 
este motivo se activaron los 
protocolos de revisión en los 
estados donde se percibió el 
movimiento.

“Se activan protocolos de @PcSegob por 
alerta sísmica en CDMX”, también indicó tam-
bién el secretario de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong, en su cuenta @osoriochong

El presidente Enrique Peña Nieto informó 
no se había reporte de daños ni personas le-
sionadas. Refi rió que ante el sismo de magni-
tud preliminar de 5.0, se activaron los proto-
colos de revisión y que su duración fue muy 
breve y se sintió principalmente en Guerre-
ro y en algunas partes de la Ciudad de México.

“Ante el sismo de magnitud preliminar de 
5.0, se activaron los protocolos. @PcSegob me 
informa que su duración fue muy breve y se 
sintió principalmente en Guerrero y en algu-
nas partes de la CDMX”, publicó.

Detienen a 
implicado en 
asesinato
Arrestan a supuesto autor del 
asesinato de Breach
Por AP/Notimex
Foto:  Especial/ Síntesis

La policía federal arrestó la ma-
ñana del lunes al sospechoso de 
planear y ayudar a llevar a cabo 
el asesinato de Miroslava Breach 
en marzo pasado, uno de los ho-
micidios de periodistas más re-
sonados dentro de la ola de ese 
tipo de casos que ha asediado a 
México este año.

El sospechoso, de 43 años, fue 
detenido en compañía de otras 
dos personas en la localidad de 
Bacobampo, en el estado de So-
nora, en el noroeste del país, in-
formó la Comisión Nacional de 
Seguridad a través de un comunicado. 

La dependencia identifi có al detenido como lí-
der de un grupo criminal con fuerte presencia en 
los estados fronterizos de Sonora y Chihuahua. 

En un video, el gobernador de Chihuahua Ja-
vier Corral dijo que el sospechoso es uno de “los 
presuntos autores materiales del asesinato y 
principal director de la planeación ejecución de 
la muerte de Miroslava”. 

Añadió que el sospechoso de jalar el gatillo fue 
abatido el 19 de diciembre en Sonora, y las auto-
ridades aún buscan a otros sospechosos. 

Breach, de 54 años, era una respetada corres-
ponsal de La Jornada, un diario de circulación 
nacional, además de colaborar con otros perió-
dicos en la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez. 

La mañana del 23 de marzo recibió ocho dis-
paros a las afueras de su casa en la ciudad de Chi-
huahua. De acuerdo a reportes, en el lugar del 

5
magnitud

▪ del sismo con-
fi rmada por el 

Servicio Sismo-
lógico Nacional, 
ocurrido al este 

de Acapulco, 
Guerrero.

54.5
toneladas

▪ de residuos 
peligrosos 

por operativo 
nacional fueron 
detectados, en 

promedio por la 
Profepa.

ASEGURAN RESIDUOS 
PELIGROSOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Durante 2017, la Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) detectó el 
manejo irregular de 440 ton-
eladas de residuos peligrosos 
que eran transportados en 
más de 26 mil kilómetros de 
carretera del país y en las ad-
uanas más importantes del 
país.
Al ofrecer un resumen de los 
ocho operativos implementados sobre la mate-
ria, recordó que de los residuos peligrosos mane-
jados inadecuadamente, se detectaron 25 mil 
litros de aceite gastado.
Asimismo, se pudo detener el transporte de 247 
toneladas de tierra contaminada con hidrocar-
buros, 30 toneladas de sólidos impregnados con 
distintos contaminantes y 89 toneladas de bat-
erías usadas plomo-acido.
Para ello, la Profepa instaló 542 puntos carret-
eros de inspección en los 32 estados de la 
República y 197 recorridos de inspección en las 
aduanas más importantes del país.
La dependencia reveló que se verifi caron 30 mil 
830 unidades de carga que transportaban 277 
mil 413 toneladas de mercancías en general. Tam-
bién se instauraron 47 procedimientos adminis-
trativos y se aseguraron 13 unidades de 
transporte, al carecer de las autorizaciones.

México busca protección
a migrantes
En materia migratoria se realizaron las reuniones 
de alto nivel sobre repatriaciones y prevención 
de la violencia fronteriza, con el objetivo de 
asegurar un trato digno y seguro a los migrantes 
mexicanos.
Notimex/México

peración internacional para el desarrollo en la re-
gión mediante una estrategia integral.

En dicha reunión los participantes acordaron 
trabajar de manera conjunta, impulsar la integra-
ción energética, promover una economía inclu-
yente y facilitar un ambiente de negocios para el 
desarrollo del sector privado. Con el fi n de hacer 
de la región fronteriza un lugar más seguro, prós-
pero y desarrollado, el 17 de noviembre se cele-
bró la X Reunión del Comité Ejecutivo Bilateral 
para la Administración en la Frontera.

homicidio se dejó una pancarta con la leyenda 
“por lenguona”. 

Corral llamó a Breach una “gran amiga” cuyo 
trabajo periodístico expuso los vínculos corrup-
tos entre el crimen organizado, la política y las 
fuerzas de seguridad del estado. 

“Eso marcó su asesinato, que aún nos entriste-
ce en un plano personal”, declaró el gobernador. 

En lo que va del año, al menos 10 periodistas 
han sido asesinados en el país, uno de los más peli-
grosos del mundo para la práctica de la profesión.  

Por su parte, El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, confi rmó que este 
lunes elementos de la Policía Federal detuvieron 
en Sonora al presunto autor intelectual del homi-
cidio de la periodista Miroslava Breach.

“Esta madrugada en Sonora, elementos de la 
@PoliciaFedMx detuvieron al presunto autor in-
telectual del homicidio de la periodista Mirosla-
va Breach. Que la no impunidad y la justicia evi-
ten actos lamentables como este”, indicó.

Seguridad: objetivo de los
operativos

El asesinato de 
Miroslava

El objetivo de los ocho Operativos Nacionales 
en Puntos Carreteros y Aduanas es verifi car 
que los materiales, sustancias y residuos 
peligrosos sean transportados de manera 
ambientalmente adecuada a lo largo y ancho 
del país. Con ello se inhibe el riesgo de daño 
a los ecosistemas y a la salud de la población. 
Notimex/México

La periodista Miroslava Breach, corresponsal del 
diario La Jornada en Chihuahua, fue asesinada 
cuando salía de su casa el pasado 23 de marzo. 
Recibió ocho impactos de bala. Miroslava 
realizaba investigaciones sobre narcotráfi co 
y ya había expresado a las autoridades su 
preocupación  sobre las consecuencias que 
podrían traer sus artículos. Redacción/Síntesis

detuvieron al 
presunto autor 
intelectual del 
homicidio. Que 

la no impuni-
dad y la justicia 

eviten actos 
lamentables 
como este"

Osorio Chong
Secretario

de Gobernación  

Calles vacías tras Navidad
▪ Las avenidas y calles que comunmente amanecen repletas 
de automovilistas y transeúntes que se dirigen a su trabajo, 

esta mañana de Navidad lucieron vacías. CUARTOSCURO/SÍNTESIS

México y EU 
cooperan en 
seguridad

Se registra 
sismo en Guerrero



Por  AP/Nueva York 
Fotos: Especial/Síntesis

Los boletines no cesaban: Un ataque en un con-
cierto, en una iglesia, en una heladería; un agre-
sor con un arma, un martillo o ácido en la ma-
no. Un terremoto en México, un monzón en la 
India, la erupción de un volcán en Balí, huracán 
tras huracán tras huracán. El teléfono que vibra 
a cada rato con el anuncio de denuncias de aco-
so sexual contra su actor favorito.

El volátil 2017 nos estremeció tanto y tan a 
menudo que fue como recibir constantes lati-
gazos. Y ni hablar de Donald Trump, que gene-
ró tanto revuelo. 

“Fue como uno de esos túneles del horror de 
los parques de diversiones, en los que en cada 
curva las cosas se ponen peor”, comentó Marian 
Salzman, que estudia tendencias. “Cada vez que 
apago un aparato, me da ansiedad porque ten-
go la sensación de que no me entero de la últi-
ma” catástrofe. 

El 2017 quedó marcado desde sus mismos al-
bores. El 1ro de enero un individuo mató a tiros a 
39 personas e hirió a muchas más en Estambul. 

En todo el mundo los vehículos pasaron a ser 
armas letales, arrollando a personas en los puen-
tes de Westminster y de Londres, en Times Squa-
re y en un sendero de bicicletas en Manhattan; en 
una calle comercial de Estocolmo y en las Ram-
blas de Barcelona. 

El terrorismo y otros actos de violencia fue-
ron tan frecuentes que ya son casi considerados 
parte de la vida diaria. 

 “Puede suceder en cualquier lado”, afi rmó Luis 
Antonio Bone, un jubilado de Barcelona de 66 años. 

El terrorismo, no obstante, no impedirá que 
siga viviendo su vida, aseguró Bone, en una acti-
tud que se repitió en todos los lugares donde hu-
bo grandes tragedias. 

En Texas, el pastor Frank Pomeroy aseguró 

TERROR, 
CRISIS Y 

DESASTRES, 
LA MARCA 

DE 2017
Repaso al 2017, año de terror, crisis y desastres 

naturales que no cesaron desde el inicio del año .  
Un año memorable por marcar la vida de miles

Militares en Myanmar llevan a cabo una brutal campaña de limpieza étnica de los rohinya, obligando a huir a 626.000 personas.

México sufrió dos sismos, el 7 y 19 de septiembre, que dejaron más de 70 muertos y miles de hogares derruídos.

En Egipto, ataques contra una mezquita dejó más de 300 muertos. 

Ni siquiera 
cuando hay un 

ataque en el 
que asesinan 

a 50 personas. 
En un par de 

semanas ya te 
olvidaste”

Laurie Wright
Disertadora de 

temas políticos y 
asuntos públicos

Esforcémonos 
para hacer 

que nuestro 
mundo sea más 

humano, más 
digno de los 

niños de hoy y 
de mañana" 
Francisco
Papa de la 

iglesia católica

que el bien prevalecerá sobre el mal después de 
que 25 fi eles, incluida su propia hija de 14 años, 
fuesen asesinados en su iglesia de una localidad 
rural. “En lugar de optar por la oscuridad, como 
hizo este muchacho, nosotros elegimos la vida”, 
expresó. 

En Las Vegas, donde 58 personas fueron ase-
sinadas durante un festival musical, algunos tra-
taron de poner una nota de optimismo en me-
dio de tanto sufrimiento. Jay Pleggenkuhle, de 
52 años y quien trabaja en el mantenimiento de 
jardines, ayudó a crear un jardín recordatorio de 
las víctimas, con un árbol por cada una de ellas. 
Unas mil personas se ofrecieron como volunta-
rias para colaborar. 

“La gente se unió a la luz de esta tragedia”, di-
jo Pleggenkuhle. 

Un ataque con armas químicas en Siria con-
movió al mundo. El lanzamiento de misiles por 
parte de Corea del Norte hizo temer una guerra 
nuclear inminente. Manifestaciones de supre-
macistas blancos hicieron revivir momentos te-
rribles de la historia estadounidense. 

En Egipto, ataques contra cristianos coptos 
en el Domingo de Ramos y contra una mezquita 
dejaron más de 300 muertos. En Gran Bretaña, 
22 personas fallecieron cuando un atacante sui-
cida hizo detonar explosivos después de un con-
cierto de Ariana Grande. 

Todo sucedió con tanta ferocidad que pare-
cía imposible enfocarse en un episodio por mu-
cho tiempo. 

“Ni siquiera cuando hay un ataque en el que 
asesinan a 50 personas. En un par de semanas ya 
te olvidaste”, comentó Laurie Wright, disertado-
ra de temas de política y asuntos públicos de la 
Universidad de Princeton. 

Tres grandes tormentas -Harvey, Irma y Ma-
ría- azotaron Puerto Rico y buena parte del Cari-
be, así como Texas y la Florida. Incendios fores-
tales causaron grandes destrozos en California y 
Portugal, terremotos sacudieron México, Irán e 
Irak; Italia fue golpeada por inundaciones y ava-
lanchas; deslizamientos de tierra arrasaron con 
viviendas en Sierra Leone y un intenso monzón 
vapuleó la India, Nepal, Pakistán y Bangladesh. 

En el mundo

Otros eventos que dejaron 
secuelas en el 2017: 

▪ Amnistía internacional calculó 
que 73.000 refugiados intenta-
ron cruzar el Mediterráneo en la 
primera mitad del año y que unos 
2.000 fallecieron en esa empresa.

▪ En Estados Unidos, el inicio de 
la presidencia de Trump provocó 
grandes protestas en toda la 
nación, que poco después fue 
estremecida por una ola de de-
nuncias de acoso sexual que hizo 
caer en desgracia a numerosas 
personalidades del mundo del es-
pectáculo, la política y los medios 
de comunicación. 

▪ En Sudán del Sur,  reaparició un 
niño que había sido reclutado por 
la fuerza por el ejército y a quien 
se había dado por muerto. 

▪ Cataluña se independizó de 
España, pero las elecciones 
se declararon ilegales.España 
convocó a nuevas elecciones, en 
las cuales los independentistas 
obtuvieron una leve mayoría en el 
parlamento.

▪ Un submarino en argentina des-
apareció con 44 tripulantes.

Llama Papa en  discurso navideño
a ser más humanos
(...) mientras el mundo se ve azotado por vientos 
de guerra y un modelo de desarrollo ya caduco 
sigue provocando degradación humana, social 
y ambiental, la Navidad nos invita a recordar la 
señal del Niño y a que lo reconozcamos en los 
rostros de los niños, especialmente de aquellos 
para los que, como Jesús, «no hay sitio en la 
posada» (Lc 2,7).
Vemos a Jesús en los niños de Oriente Medio, 
que siguen sufriendo por el aumento de las 
tensiones entre israelíes y palestinos. 
Vemos a Jesús en los rostros de los niños 
sirios, marcados aún por la guerra que ha 
ensangrentado ese país en estos años. 
Vemos a Jesús en los niños de Irak, que todavía 
sigue herido y dividido por las hostilidades que 
lo han golpeado en los últimos quince años, y en 
los niños de Yemen, donde existe un confl icto en 
gran parte olvidado, con graves consecuencias 
humanitarias para la población que padece el 
hambre y enfermedades.
Acojamos en el Niño Jesús el amor de Dios hecho 
hombre por nosotros, y esforcémonos, con su 
gracia, para hacer que nuestro mundo sea más 
humano, más digno de los niños de hoy y de 
mañana.AP/Ciudad del Vaticano

En Las Vegas, 58 personas fueron asesinadas durante un 
festival musical.

El grupo extremista Boko Haram, fi nalmente liberó a  80 ni-
ñas que había secuestrado hace 3 años.
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Economía se 
expandirá en 
2018: Fitch
Desafíos para economía mundial vendrían hasta 
2019, tras expansión en 2018: Fitch Ratings
Por Nueva York/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La califi cadora Fitch Ratings, en sintonía con las 
optimistas proyecciones de otros análisis, desta-
có que la economía mundial enfrentaría desafíos 
hasta el 2019 luego de experimentar una sólida 
expansión durante el próximo año.

En sus proyecciones sobre la economía global 
en el año 2018, Fitch consideró que el impulso 
para el crecimiento mundial probablemente se 
mantendrá durante los próximos 12 meses debi-
do a “una perspectiva cada vez más positiva pa-
ra la inversión”.

Fitch Ratings estimó que el crecimiento de 
la economía mundial será de 3.2 por ciento es-
te año, y que en 2018 la expansión ascenderá a 
3.3 por ciento.

Brian Coulton, economista en jefe de Fitch 
Rating, declaró que el panorama positivo para 
la economía mundial se explica por la carencia 
de infl ación global frente al crecimiento, lo que 
permite que políticas monetarias acomodaticias 
o de bajas tasas de interés coexistan con repun-
tes en el crecimiento.

“Sin embargo, se debe tener precaución so-
bre cuánto tiempo puede persistir esta combina-
ción. Más allá de 2018, parece que es muy proba-

ble que el crecimiento global se 
modere, mientras que las con-
diciones de política monetaria 
se ajustarán”, explicó Coulton.

El análisis indicó que en las 
economías avanzadas, las condi-
ciones fi nancieras siguen siendo 
muy favorables: los desafíos de 
los ajustes en la política fi scal se 
han desvanecido y el ciclo de la 
inversión adquiere solidez. Asi-
mismo, el bajo desempleo refuer-
za la confi anza del consumidor.

En EU, el crecimiento econó-
mico será impulsado además por 
los recortes de impuestos a las 

corporaciones y la aceleración de la inversión pri-
vada. En ese sentido, Fitch ajustó al alza su pro-
yección de crecimiento de 1.8 a 2.2 % en 2018.

Es probable que el crecimiento de la zona eu-
ro se mantenga a tasas superiores durante 2018.

Las bajas tasas 
de desempleo 
y el aumento 

de los informes 
de escasez 
de mano de 

obra podrían 
dar lugar a un 

repunte en 
la infl ación 

salarial”
Fitch Ratings

Califi cadora

AFORES INVERTIRÁN EN 
FONDOS MUTUOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

A partir de 2018, las Administradoras de Fondos pa-
ra el Retiro (Afores) podrán participar en fondos mu-
tuos, lo que amplía sus opciones de inversión en el 
extranjero, con el fi n de lograr mejores rendimien-

tos para los trabajadores mexicanos.
Así lo informó el presidente de la Comisión Nacion-
al del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Car-
los Ramírez Fuentes, quien precisó que con esto 
también se amplía el número de países en los que las 
Afores pueden invertir, con un enfoque en países co-
mo Sudáfrica y de Asia, en particular los países del 
Este como Tailandia y Malasia.
“La Junta de Gobierno en la última sesión aprobó 
otros cambios al régimen de inversión que van a ser 
publicados en el Diario Ofi cial en los primeros días 
de enero. Lo que aprobó la Junta de Gobierno fue 

Los subcompactos, generalmente adquiridos por  la 
clase media, mostraron mayor disminución.

Los fondos mutuos permitirán a las Afores acceder a mercados extranjeros.

Fitch apunta que las brechas de producción estarán en 
territorio positivo en países avanzados salvo RU.

Disminuyó 
4.2% venta 
de autos 
Este año fue de estabilización en 
venta de vehículos en México
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Después de siete meses con 
reducciones en la venta de 
vehículos ligeros, este año se 
conformó como un periodo 
de estabilización que cerraría 
con la venta de alrededor de 
un millón 535 mil unidades, 
es decir, una baja de alrede-
dor de 4.2 por ciento, com-
parado con el millón 603 mil 
672 unidades vendidas el año 
anterior.

Sin embargo, se espera 
que hacia 2018, la infl ación 
tienda a disminuir orien-
tándose hacia el rango ob-
jetivo del Banco de México 
(Banxico) y con ello hay una 
expectativa que se presente 
un comportamiento positi-
vo en el sector.

Y es que después de regis-
trar incrementos en enero, 
febrero y marzo de 3.0, 6.5 y 
17.2 por ciento, respectivamente, las ventas de 
vehículos empezaron a descender.

En abril pasado se registró una reducción 
de 3.3 por ciento contra igual lapso del año 
anterior, y aunque en mayo se tuvo un ligero 
incremento de 1.1 por ciento, la industria fue 
a la baja durante los seis meses siguientes en 
forma consecutiva.

Así, la comercialización de vehículos ba-
jó 5.3 por ciento en junio; 7.3 por ciento en 
julio; 6.5 por ciento en agosto; 11.5 por cien-
to en septiembre; 10.2 por ciento en octubre 
y 8.5 por ciento en noviembre, para acumu-
lar una reducción de enero a noviembre de 
2.8 por ciento con la venta de un millón 371 
mil 600 unidades.

En el estimado de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Automotores (AMDA), 
las ventas hacia diciembre se esperan en un 
pronóstico básico en 171 mil 919 unidades y en 
un pronóstico bajo de 162 mil 558 vehículos.

Esto signifi cará una reducción respecto al 
último mes de 2016 cuando se vendieron 192 
mil 567 unidades y que fueron 19.9 por ciento 
más que en igual mes del año 2015.

Con las ventas esperadas de diciembre de 
2017, sumado a la comercialización de un mi-
llón 371 mil 600 unidades de enero a noviem-
bre de 2017, el año estaría cerrando con la ena-
jenación de entre un millón 530 mil y un mi-
llón 550 mil vehículos.

Sin embargo, el director general adjunto 

Anuncia Nissan llegada de Leaf 2018
▪  La automotriz japonesa Nissan anunció que introducirá a México la nueva generación de Leaf, su vehículo 
ciento por ciento eléctrico, pero esta vez con características de manejo autónomo. El vocero de Nissan 
Mexicana, Herman Morfi n, informó que el Leaf 2018 llegará al país en el segundo trimestre del próximo año.

Los vehículos de usos múltiples
ganan mercado
Guillermo Rosales  resaltó el cambio en la 
preferencia de los consumidores durante 
2017 de vehículos subcompactos a SUV, lo 
que se atribuye a las características de las 
unidades y precios muy cercanos entre las 
unidades de ambos segmentos.
Notimex/México

Instrumentos 
derivados  vs 
tipo de cambio 
Por Notimex/México

Los instrumentos fi nancie-
ros derivados son un seguro 
que permite a las empresas 
e inversionistas proteger sus 
operaciones de las variacio-
nes del tipo de cambio, pero 
no se conoce, afi rmó el direc-
tor general de la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV), José 
Oriol Bosch.

“Desafortunadamente por 
la falta de conocimiento que 
hay en muchos de los produc-
tos que tenemos no se utiliza 
como se debe”, dijo luego de 
reconocer que hay pendien-
tes en el desarrollo del Mer-
cado Mexicano de Derivados 
(MexDer).

Al cierre del pasado viernes, el peso volvió 
a registrar un retroceso frente al dólar al al-
canzar los 19.71 pesos por dólar, con lo cual 
en términos semanales acumuló una depre-
ciación de 2.97 por ciento, de acuerdo con Ci-
tibanamex.

El director general de la BMV comentó que 
durante 2017 se dio un incremento importan-
te en las operaciones de futuro de peso dólar, 
pues durante el año se alcanzaron niveles de 
alrededor de 22 pesos por billete verde, luego 
se regresó a 17 y 18 unidades y ahora repuntó 
por arriba de 19 pesos.

De acuerdo con información del centro bur-
sátil, hasta los primeros días de diciembre se 
operaron 340 millones de dólares diarios en 
este instrumento y el interés abierto llegó a 
un millón de contratos, equivalente a 10 mil 
millones de dólares.

En el año también hubo un incremento de 
70 % en derivados de tasas de interés, en par-
ticular el SWAP de Tasa de Interés Interban-
cario de Equilibrio (TIIE), precisó el directivo. 

Bosch Par reconoció en el mercado de deri-
vados hay tareas pendientes a nivel país.

El mercado de 
Derivados es 

un seguro que 
pueden apro-

vechar muchas 
emisoras e 

inversionistas, 
como un segu-
ro para cubrir 
sus necesida-

des y su riesgo 
cambiario"
José Oriol 

Bosch
Director general 

de la Bolsa 
Mexicana 
de Valores 
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.20 (+)  20.00(+)
•BBVA-Bancomer 18.94 (+) 20.10 (+)
•Banorte 18.55 (+) 19.95 (+)

RIESGO PAÍS
• 24 de diciembre   183.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.60

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 23.11 (+)
•Libra Inglaterra 26.06 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,387.93 0.23 % (-)
•Dow Jones EU 124,754.06 0.11 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.24

INFLACIÓN (%)
•1Q-diciembre  2017 0.44%
•Anual   6.69 %

indicadores
financieros

6.5
por ciento

▪ fue la reduc-
ción en ventas 

de vehículos los 
subcompactos, 

más de 34 
mil vehículos 

menos.

4.4
por ciento

▪ disminución 
en venta de 

vehículos 
compactos; los 
de lujo bajaron 
4.8% ; y depor-

tivos 14.5%

15
porciento

▪ del PIB, apro-
ximadamente, 

administran 
las afores en la 
actualidad en 

México, señala 
la empresa 

iShares

4
porciento

▪ índice 
máximo de 

crecimiento 
del Producto 
Interno Bruto 

logrado por 
México desde 

el 2012
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Por AP/Filipinas
Foto: AP/Síntesis

Decenas de miles de personas 
en el sur de Filipinas pasaron 
la mañana de Navidad en re-
fugios de emergencia, según 
las autoridades, mientras la 
región respondía al paso de 
una poderosa tormenta que 
dejó más de 150 muertos.

La tormenta tropical Tem-
bin provocó deslizamientos 
de tierra e inundaciones re-
pentinas, especialmente en 
las afectadas provincias de Lanao del Norte y 
Lanao del Sur, y en la Península de Zamboan-
ga. El sistema ganó fuerza para convertirse en 
tifón antes de salir del país el domingo hacia 
Vietnam atravesando el Mar de la China Me-
ridional. 

La cifra de víctimas el lunes por la tarde 
era de 164 muertos y 171 desaparecidos, indi-
có en una rueda de prensa Marina Marasigan, 
de la agencia fi lipina de gestión de desastres. 
Más de 97.000 personas seguían en 261 cen-
tros de evacuación en la zona sur del país y ca-
si 85.000 más se vieron desplazadas y habían 
encontrado cobijo en otros lugares. 

Es probable que las intensas lluvias en zo-
nas montañosas provocaran deslizamientos 
de tierra que bloquearon el agua. Cuando se 
rompieron esos diques naturales por la pre-
sión, torrentes de agua se abatieron sobre los 
pueblos más abajo. 

Por AP/Ciudad de Guatemala
Foto:  Especial/Síntesis

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, 
anunció el día de Nochebuena que este país cen-
troamericano trasladará su embajada en Israel 
a Jerusalén, convirtiéndose en la primera na-
ción en seguir la pauta marcada por el manda-
tario estadounidense, Donald Trump. 

Guatemala fue uno de los 9 países que res-
paldó a EU para que se reconociera a Jerusalén 
como la capital de Israel el jueves, cuando una 
resolución no vinculante, con enorme apoyo, 
condenó la decisión del mandatario estadouni-
dense.  De momento ni Trump ni Morales han 
anunciado cuándo se produciría tal traslado. 

A través de su cuenta ofi cial de Facebook, 
Morales dijo que tras conversar con el primer 
ministro israelí Benjamin Netanyahu, decidió 
girar instrucciones a la cancillería guatemalte-

Filipinas: tormenta 
deja 150 muertos

Guatemala respalda 
decisión de Trump

Accidente en Moscú deja al menos 4 muertos y 13 heridos
▪  Por lo menos cuatro personas murieron y 13 resultaron heridas al estrellarse un autobús en unas gradas que llevaban a un túnel de Moscú. Entre las víctimas habían 
algunos de los pasajeros del autobús y algunos peatones, dijo la policía.  No se sabía de inmediato cuál era la causa del accidente. Pero la policía descartó la posibilidad 
de que tratara de un atentado, afi rmando que probablemente fue una falla mecánica o que el conductor perdió el control del vehículo. FOTO: AP/SÍNTESIS

Norcorea 
acusa "acto 
de guerra"
Corea del Norte tacha sanciones 
de ONU de “acto de guerra”
Por Seúl/AP
Foto: Especial/ Síntesis

Corea del Norte cali-
fi có el lunes las últi-
mas sanciones de Na-
ciones Unidas sobre 
el país como “un ac-
to de guerra” que vio-
la su soberanía y afi r-
mó que pensar que 
renunciará a las ar-
mas nucleares es un 
“sueño imposible” de 
Estados Unidos.

El Consejo de Se-
guridad de Naciones 
Unidas aprobó el 
viernes por unanimi-
dad una nueva reme-
sa de duras sanciones 
contra Pyongyang, en 
respuesta a un nue-
vo lanzamiento de un 
misil balístico que se-
gún el gobierno nor-
coreanopuede llegar 
a cualquier punto del 
territorio estadou-
nidense. La resolu-
ción fue presentada 
por Estados Unidos 
y negociada con Chi-
na, el aliado más cer-
cano de Corea del Norte. 

“Defi nimos esta ‘resolución de sanciones’ 
amañada por los Estados Unidos y sus seguido-
res como una grave infracción de la soberanía 
de nuestra república, como un acto de guerra 
que viola la paz y la estabilidad en la Penínsu-
la de Corea y la región y rechazamos de forma 
tajante la ‘resolución’”, indicó en un comuni-
cado el Ministerio norcoreano de Exteriores. 

Las medidas equivalen a un “bloqueo eco-
nómico completo” de Corea del Norte, afi r-
mó el Ministerio. 

“Si los Estados Unidos desean vivir con se-
guridad, deben abandonar su política hostil ha-
cia la RPDC y aprender a coexistir con un país 
que tiene armas nucleares y deben despertar 
de su sueño imposible de que nuestro país re-
nuncie a las armas nucleares, que hemos de-
sarrollado y completado superando toda clase 
de penurias”, indicó el comunicado, difundido 
por la agencia ofi cial de noticias norcoreana. 

RPDC son las siglas de República Popular 
Democrática de Corea, el nombre ofi cial de 
Corea del Norte. 

La resolución fue criticada por Rusia por 
el escaso plazo que tuvieron los miembros del 
Consejo de Seguridad para considerar el borra-
dor y por los cambios de última hora en el texto.

200
mil

▪ personas 
fueron des-

plazadas por 
ataques del 

EI en Marawi, 
ahora azotada 

por la tormenta.

12
palestinos

▪ han muerto 
en enfrenta-
mientos con  
israelíes tras 

anuncio de 
Trump

Los países islámicos son los compradores del cardamomo de guatemala.

Yemen importa el 90% de sus ali-
mentos y casi todo su combustible.

El ministerio coreano señaló que las medidas equiva-
len a un “bloqueo económico completo”. 

Las muertes y destrozos de la tormenta se suman a 
una serie de siniestros que han golpeado el país.

YEMEN EN 
HAMBRUNA
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: AP/ Síntesis

El confl icto en Yemen ha provocado que más de 
22 millones de personas necesiten de asistencia 
humanitaria para subsistir, de las que 8.4 
millones se encuentran al borde de la hambruna, 
de acuerdo con Naciones Unidas (ONU).

El secretario general adjunto de la ONU para 
la coordinación de asuntos humanitarios, Mark 
Lowcock, explicó que la situación en Yemen 
es causa de profunda preocupación, debido a 
que “los ataques contra la población civil y la 
infraestructura civil continúan”.

El funcionario subrayó que Yemen sigue 
”luchando contra el hambre generalizada, la 
desnutrición, el desplazamiento interno, el brote 
de cólera más grande del mundo, un alarmante 
brote de di� eria y otros desafíos”.  “Reitero mi 
llamado a todas las partes en el confl icto para 
que proporcionen acceso humanitario".

Por AP/Lima 
Foto: AP/Síntesis

A pocas horas de la Navidad, el presidente perua-
no Pedro Pablo Kuczynski concedió un indulto 
al encarcelado exmandatario Alberto Fujimori, 
quien cumplía una condena por el asesinato de 
25 peruanos, una decisión que provocó las pro-
testas de organizaciones internacionales por los 
derechos humanos.

Kuczynski señaló en un comunicado que de-
cidió liberar a Fujimori por "razones humanita-
rias", contradiciendo una promesa electoral de 
2016, comicios en los que venció a la hija de Fu-
jimori a cuyo régimen califi có de una dictadu-
ra corrupta. 

 "Una junta médica ofi cial ha evaluado al in-
terno y ha determinado que el señor Fujimori 
padece de una enfermedad progresiva, degene-
rativa e incurable", se añadió en el comunicado. 

Analistas consideraron que 
Kuczynski "intercambió" su per-
manencia en el poder por la ex-
carcelación de Fujimori, luego 
que el jueves el mandatario so-
brevivió a una destitución par-
lamentaria por ocultar sus vín-
culos con la compañía construc-
tora brasileña Odebrecht. 

El jueves el presidente evi-
tó la destitución del Parlamen-
to unicameral, dominado por el 
partido opositor Fuerza Popu-
lar, gracias a los votos de un sec-

tor minoritario del fujimorismo ligado al legis-
lador Kenji Fujimori, y a un grupo de la izquier-
da que lo apoyó para llegar al poder. El viernes se 
confi rmó que Alberto Fujimori llamó por teléfo-
no desde prisión a legisladores vinculuados a su 
hijo Kenji para evitar la remoción de Kuczynski.

Fujimori es 
indultado
Kuczynski otorga indulto a expresidente 
Fujimori, encarcelado por asesinato

Fujimori  quien fue recluido en septiembre de 2007 tras llegar extraditado de Chile, cumplía una pena de 25 años por 
homicidio con alevosía por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por secuestro agravado, entre otros delitos.

fue una vulgar 
negociación 

política a 
cambio de la 
permanencia 
de Kuczynski 
en el poder"

José Vivanco
Director ejecuti-
vo Human Rights 

Watch

ca para mover la sede diplomática de Tel Aviv 
a Jerusalén. 

Guatemala e Israel tienen una estrecha re-
lación desde hace años, especialmente en ma-
teria de seguridad y en venta de armas de Israel 
a Guatemala.  Ningún otro país tiene la sede de 
su misión diplomática en Israel en Jerusalén, 
aunque República Checa dijo que consideraba 
tal posibilidad. 

La decisión recibió críticas de opositores y fe-
licitaciones de la comunidad evangélica del país. 

Al menos 10 mil 
muertos por confl icto
El confl icto Inició en marzo 
de 2015 luego de que una 
ofensiva internacional liderada 
por Arabia Saudita atacara a 
grupos rebeldes houthíes. Ha 
causado la muerte de al menos 
10 mil personas. 
Notimex/Naciones Unidas

Las sanciones

Las sanciones de la 
ONU a Corea del Norte 
implican: 

▪ Reduce de forma 
drástica los límites a 
las importaciones de 
petróleo refi nado en 
Corea del Norte. Incluye 
una operación contra el 
contrabando por mar de 
productos prohibidos 
como carbón y petróleo 
hacia y desde territorio 
norcoreano. 

▪ Exige el regreso a su 
país de todos los nor-
coreanos que trabajan 
en el extranjero en un 
plazo de 24 meses.

▪ Las sanciones no 
incluyen las medidas 
más duras solicitadas 
por Trump, que habrían 
prohibido las impor-
taciones de crudo y 
congelado activos.



Luz y Luz y 
sombrasombra
En el 2017, el club Chivas se ciñó su 
doceavo título del futbol mexicano, 
pero en el segundo semestre tuvo una 
campaña para el olvido. pág. 2

foto: Mexsport/S{intesis

NBA 
LOS WIZARDS "LE DAN SU 
NAVIDAD" A LOS CELTICS
AP. Los talentosos bases de Washington se 
cercioraron de arruinar la fi esta de Navidad en 
Boston. Bradley Beal anotó 25 puntos para que 
los Wizards derrotaran el lunes 111-103 a los 
Celtics, quienes cayeron en su primer partido 
navideño como locales en la historia de la 
franquicia.

John Wall añadió 21 unidades y 14 asistencias, 
O� o Porter Jr sumó 20 tantos y Kelly Oubre Jr 
fi nalizó con 26.

Así, Washington se llevó el primer encuentro 
entre ambos equipos desde que los Celtics lo 
eliminaron en siete juegos durante la segunda 
ronda de los últimos playoff s.

Los Celtics, que lideran la Conferencia del 
Este, cayeron por tercera ocasión en cuatro 
partidos. Kyrie Irving y Jayson Tatum anotaron 
20 unidades cada uno por los Celtics. foto: AP
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PASO AL COSTADO. pág. 3

Vitaly Mutko, funcionario de 
gobierno ruso acusado por 
denuncias de participación en el 
dopaje, renunció por un tiempo 
a la presidencia de la Unión Rusa 
de Futbol. – foto: Especial

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Sueño azulcrema
David Pratto, ariete del Sao Paulo, es del 
interés del cuadro del América. Pág. 3

La fi esta, de luto
A los 88 años de edad fallece el exmatador 
Juan Silveti Reynoso. Pág.4

Recuperar sensaciones
Javier Hernández y West Ham buscan recuperar 
terreno hoy en la Premier League. Pág. 3
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"Chivas peleará por el título"
▪  Guadalajara tiene los argumentos para recuperar el 
protagonismo perdido y pelear por el título del Torneo 

Clausura 2018 de la Liga MX, afi rmó el delantero Alan Pulido.
“Veo al equipo muy metido para poder pelear el campeonato 

de nueva cuenta, ya demostramos que podemos, que 
tenemos esa gran capacidad y calidad de jugadores para 

sacar adelante cualquier situación y estar en lo más alto”, 
declaró. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Guadalajara alcanzó en el primer semestre de este 
año romper la sequía de 11 años sin título de liga, 
pero la segunda parte fue para el olvido

En 2017, club 
Chivas logró 
el título doce
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/ Síntesis

Tras 11 años de sequía, el equipo del Guadalajara 
regresó a lo más alto del futbol mexicano en 2017, 
el cual tuvo un excelente primer semestre, pero 
que sufrió mucho en el segundo, en el cual no tu-
vo los argumentos para defender su campeonato.

Lo que parecía ser la última oportunidad pa-
ra el argentino Matías Almeyda al frente de Chi-
vas signifi có su más grande logro con los “Roji-
blancos”, con los que además conquistó la Copa 
MX en ese mismo semestre.

Dentro de los refuerzos que llegaron destaca-
ron el del volante Rodolfo Pizarro, quien fue un 
elemento muy importante, además de Guillermo 
Martínez; mientras que se fueron Carlos Peña, 
Antonio Rodríguez y Marco Bueno.

Pocos creían que este equipo sería capaz de 
pelear con otros, como Monterrey, Tigres de la 
UANL o en menor medida el Toluca, pero con-
forme transcurrió el certamen dieron muestra 
de su potencial hasta colarse a la Liguilla como 
tercero de la clasifi cación.

Ya en la fase fi nal, primero dieron cuenta del 
Atlas en cuartos de fi nal, mientras que en semi-
fi nales hicieron lo propio con el Toluca, para así 
regresar a una gran fi nal en la que se vieron las 
caras con los Tigres de la UANL, ante el cual le 
daban pocas posibilidades.

El rebaño, sin embargo, sacó el empate a dos 
goles en la ida, en el cual tuvieron una ventaja 
de dos anotaciones, y en la vuelta, con tantos de 
Alan Pulido y José Juan Vázquez lograron el tí-
tulo 12 de su historia para alcanzar al América en 
el primer sitio de máximos ganadores en México.

Almeyda logró el campeonato para los rojiblancos que empataron a América como máximos ganadores de la liga.

El pasado torneo el Guadalajara no logró acceder a la Li-
guilla por el título.

El error en segundo semestre
Tras el campeonato, el primer gran error de la di-
rectiva que encabeza Jorge Vergara junto a José 
Luis Higuera fue el no haber reforzado al equipo, 
aunado a que muchos de sus jugadores no realiza-
ron pretemporada debido a que participaron en 
la Copa Oro con la Selección Mexicana de futbol.

Todo el certamen fue prácticamente una pe-
sadilla, ya que su primer triunfo se dio hasta la 
fecha ocho, cuando dieron cuenta en calidad de 
visitante del Pachuca. 

Sin embargo, nunca tuvieron un despertar ver-
dadero y se despidieron en el sitio 13 de la com-
petencia, sin poder defender su título.

La última polémica en el club fue la separa-
ción del defensa Oswaldo Alanís de la pretem-
porada al no aceptar las condiciones de contra-
to de la directiva rojiblanca. 

Hace unos días, el club decidió reincorporarlo 
tras una serie de críticas de jugadores por el trato.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Christopher Cuéllar, técnico 
de la selección mexicana de 
futbol femenil Sub 20, des-
tacó el trabajo que realizó 
el equipo en la recta fi nal de 
2017, lo que le permitirá llegar 
en nivel óptimo al Premun-
dial de Concacaf Trinidad y 
Tobago 2018, , que se lleva-
rá a cabo del 18 al 28 de ene-
ro. “Tuvimos una buena con-
centración con veinte entre-
namientos, cuatro partidos. 
Se notó el progreso de nuestro equipo duran-
te estos veintiún días”.

Destacó que las jugadoras “llegaron bien, 
hemos avanzado mucho en conceptos y plan 
de juego, nos preparamos para nuestro Pre-
mundial esperando que las futbolistas vuel-
van en enero de buena manera”.

“Durante estos días de concentración pue-
do destacar la actitud y disposición de todas 
y cada una de las jugadoras, todas estuvieron 
listas para aprender y trabajar. Los primeros 
diez días fueron prácticas muy fuertes, asimi-
laron muy bien lo que solicitamos y cerramos 
fuerte la concentración con estos cuatro due-
los ante grandes rivales”, apuntó.

Respecto de lo que será la última parte de 
su preparación para encarar la competencia 
en la que buscará su boleto a la justa mundia-
lista de la categoría, el estratega señaló que se 
enfocarán en lo que será su debut.

“Para la concentración previa al Premun-
dial veremos más defi nido el plan de juego pa-
ra enfrentar nuestro primer cotejo del cam-
peonato ante Jamaica ya con información del 
contrincante, ya hemos avanzado con algunos 
conceptos en estos días”, externó.

Sobre la incorporación de las futbolistas 
que juegan en la “Liga MX Femenil estarán 
con sus equipos en la primer jornada del tor-
neo, llegarán y trabajaremos tácticamente pa-
ra no perder el ritmo que hemos alcanzado”.

Femenil Sub 
20, en punto 
para torneo
El plantel de las verdes prepara las 
armas para el Premundial de la 
Concacaf en Trinidad y Tobago

Cuéllar resaltó la buena preparación del equipo feme-
nil de cara a este compromiso.

El camino 
Tri está ubica-
do en el Grupo 
B del Premun-
dial  en el que 
se verá las ca-
ras con sus si-
milares de Ja-

maica, Estados 
Unidos y 

Nicaragua.

breves

Liga de Bélgica / Govea y el 
Mouscron visitan a Brujas
El mexicano Omar Govea quiere ayudar 
al Mouscron a salir bien librado en la 
visita que realizarán este martes para 
verse las caras con el líder Brujas, en 
partido de la fecha 21 de la Primera 
División del Futbol de Bélgica.

Ambos equipos medirán fuerza sobre 
la cancha del estadio Jan Breydel a 
partir de las 14:30 hora local (07:30 del 
centro de México).

Con 26 unidades, el conjunto de 
Mouscron ocupa el séptimo sitio de la 
clasifi cación y sueña con colocarse en 
los primeros sitios para aspirar a una 
competencia europea.

Mientas que el cuadro de Brujas ha 
tenido una campaña espectacular, con 
50 unidades, que lo tienen en lo más alto 
de la tabla. Por Notimex

Liga MX / Contratan Lobos 
a ecuatoriano Cortez
Con miras a buscar la permanencia en 
el máximo circuito del futbol mexicano, 
Lobos BUAP anunció la incorporación 
de un refuerzo más de cara al Clausura 
2018, se trata del ecuatoriano Gabriel 
Cortez.

De esta manera, el conjunto 
licántropo comienza a armarse para 
tratar de mejorar lo realizado en el 
Apertura 2017, con el fi n de confi rmar 
su estadía en la Liga MX, en un certamen 
que defi ne al equipo que desciende.

Así, Cortez se une a los ya integrados 
al plantel: Jerónimo Amione, el 
delantero peruano Irven Ávila, Luis 
Márquez, Irving Zurita, Manuel Pérez 
y Luis Alberto Quezada, para tratar de 
conseguir ese objetivo.
Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto:  Imelda Medina, 
Archivo/ Síntesis

 Como ha sido una costumbre 
en los últimos años, los esfuer-
zos del equipo Puebla en 2017 
se enfocaron principalmente en 
alejarse de la parte baja de la ta-
bla de porcentajes, sin alcanzar 
un sitio para la fase fi nal.

El cuadro de La Franja en-
caró el Clausura 2017 de la Li-
ga MX con la consigna de evitar el descenso, pa-
ra lo cual mantuvo en el banquillo al argentino 
Ricardo Valiño.

Se desprendieron de su hombre gol, pero in-
disciplinado, el argentino Gustavo Matías Alus-
tiza, así como del colombiano Franco Arizala, en 
cambio llegó gente como Iván Centurión.

La paciencia, sin embargo, fue poca por parte 
de la directiva que lo cesó y luego de solo cuatro 
fechas disputadas le dio las gracias para darle la 
oportunidad al guaraní José Saturnino Cardozo.

Con algunos problemas, pero Cardozo cumplió 
con la tarea que le encomendaron y logró man-
tener al equipo en el máximo circuito al vencer 

Puebla y su lucha 
eterna en quema

Los poblanos lograron rescatar puntos con Meza.

16
puntos

▪ sumaron los 
camoteros 

en el Torneo 
Apertura 2017; 
en el Clausura 
2018 se defi ne 

el descenso

a Cruz Azul en la fecha 14.
Para el Apertura 2017, la directiva le dio las gra-

cias a Cardozo y apostó por Rafael García, un téc-
nico novato que buscó imprimirle su estilo, pa-
ra lo cual contrató a gente como Alonso Zamora, 
Moisés Muñoz y Daniel Guerrero, entre otros.

Sin embargo, los números no respaldaron al 
“Chiquis”, que abandonó al cuadro Camotero tras 
11 juegos dirigidos, con saldo de solo un triunfo, 
cuatro empates y cinco derrotas, sin posibilida-
des de Liguilla.

Al relevo llegó Enrique Meza, quien logró en-
derezar un poco el barco, consciente de que la 
prioridad era sumar para alejarse de los últimos 
sitios de la lucha por evitar el descenso, la cual 
mantendrá para el siguiente certamen.

De cara al Clausura 2018, los angelopolitanos  
han incorporado al mediocampista boliviano Ale-
jandro Chumacero, al defensa peruano Anderson 
Santamaría el volante cafetero Omar Fernández.

"MORELIA LLEGARÁ EN 
RITMO PARA EL CL2018"
Por Notimex/Morelia, Michoacán

 Con miras a los dos partidos que les restan 
para cerrar su preparación de cara al Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX, el mediocampista 
de Monarcas Jorge Zárate espera que el equipo 
ya muestre la forma de juego para la justa.

“Estamos en otra etapa ahora, tenemos 
que hallar nuestra forma de jugar y superar lo 
que hicimos los dos torneos anteriores, en los 

que demostramos que estamos para cosas 
importantes, y ahora queremos levantar un 
título”.

Aunado a lo anterior y al hecho de que la 
directiva le dio continuidad al grupo, externó 
su confi anza en que el cuerpo técnico pueda 
superar con el equipo lo que se hizo durante 
ambos certámenes.

“Fue una de las claves del torneo pasado, al 
principio nos criticaron mucho por las pocas 
incorporaciones, pero los que llegaron hicieron 
bien las cosas y dimos resultados importantes, y 
ahí están los resultados”.
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El funcionario tomó la decisión tras la suspensión 
vitalicia impuesta por el COI y para apaciguar 
críticas de cara a que Rusia es sede del Mundial

Mutko deja 
presidencia 
de 'fut' ruso
Por AP/Moscú, Rusia
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Vitaly Mutko, un funcionario de 
gobierno ruso acusado por de-
nuncias de participación en el 
dopaje, renunció el lunes tem-
porariamente a la presidencia de 
la Unión Rusa de Fútbol.

Se trata aparentemente de 
una maniobra para desviar crí-
ticas internacionales cuando Ru-
sia se apresta a ser sede del Mun-
dial de 2018.

Mutko informó que suspen-
derá sus actividades como líder 
del fútbol ruso durante un se-
mestre, y que Alexander Alayev 
ha sido designado como su suce-
sor interino. Mutko conserva la 
tarea de viceprimer ministro a 
cargo de supervisar los deportes.

Investigaciones de la Agencia 
Mundial Antidopaje y el Comi-
té Olímpico Internacional ale-
gan que Mutko participó de un 
programa de dopaje auspiciado 
por el Estado durante los Jue-
gos Olímpicos de Invierno 2014 
en Sochi. El funcionario, que fue 
ministro de deportes durante los juegos, ha re-
chazado todas las denuncias.

El COI no acusa a Mutko de involucrarse per-
sonalmente en la operación de dopaje, pero le im-
puso una suspensión vitalicia, al considerar que 
era responsable, junto con su ministerio, por el in-
cumplimiento de las reglas contra el consumo de 
sustancias para mejorar el desempeño deportivo.

Mutko dijo que deseaba suspender sus labores 
como titular Unión Rusa de Fútbol, mientras pla-
nifi caba su defensa contra suspensión que impu-
so el COI, ante Tribunal de Arbitraje del Deporte.

En el documento mediante el que dio cuenta 
de su renuncia, consideró probable también ale-
jarse de su cargo como jefe del comité organiza-
dor de la Copa del Mundo.

Dmitry Svishchev, miembro del comité de de-
portes y turismo en la cámara baja del parlamen-
to ruso, dijo a la agencia estatal RIA Novosti que 
Mutko renunciaría para mitigar las críticas ha-
cia Rusia en la antesala del Mundial.

El 1 de diciembre, durante conferencia de pren-
sa conjunta con el presidente de la FIFA Gianni 
Infantino, antes del sorteo del Mundial en Moscú, 
Mutko insistió en negar las acusaciones de dopaje.

“No hay pruebas” de que Rusia haya orques-

Mutko informó que suspenderá sus actividades durante un semestre; Alexander Alayev es su sucesor interino.

Rusia es sede la Copa Mundial en medio de especulacio-
nes y acusaciones de dopaje.

El delantero argentino es también pretendido por el 
cuadro del River Plate de Argentina.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, rechazó las acu-
saciones de dopaje.

tado una operación de dopaje auspiciada por el 
Estado, manifestó. “Ahora todos tratan de hacer 
acusaciones que nos vinculan con un eje del mal, 
sólo porque somos una gran potencia deportiva”.

Mutko formó parte del consejo directivo de 
la FIFA hasta marzo, cuando se le impidió bus-
car la reelección, al considerarse que su puesto 
en el gobierno planteaba el riesgo de un confl ic-
to de intereses. Fue reemplazado por su viejo co-
laborador Alexei Sorokin.

FIFA agradeció a Mutko por lo que conside-
ró “un paso razonable... tomado por el bien de la 
Copa del Mundo que se realizará el verano (bo-
real) próximo”.

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

El delantero argenti-
no Lucas Pratto está en 
la mira del América de 
México, el cual realiza-
ría en las próximas horas 
una oferta para hacerse 
de sus servicios para el 
Torneo Clausura 2018 
de la Liga MX de futbol.

De acuerdo con el ca-
nal TyC Sports, el con-
junto de la capital mexicana quiere adquirir 
los derechos de este jugador, que oscilan en 
diez millones de dólares, el cual actualmen-
te milita en el Sao Paulo de Brasil.

En días pasados se ha especulado que Ri-
ver Plate también quiere a este elemento pa-
ra así encarar tanto la segunda parte de la Sú-
per Liga de Argentina como la Copa Liberta-
dores de América 2018.

El problema que podría surgir es que la fa-
milia del atacante, en especial su hija, vive en 
Argentina y eso podría inclinar la balanza para 
que defi enda los colores de los “Millonarios”.

Con pasado xeneize
El futbolista David Pratto, quien nació el 4 de 
junio de 1988 en La Plata, ha militado en Bo-
ca Juniors, en el cuadro de Tigre, el noruego 
Lyon de Oslo, Unión de Santa Fe y Universi-
dad Católica de Chile.

Además del cuadro del Genoa de Italia, del 
cual regresó a Argentina, a Vélez Sarsfi eld, pa-
ra posteriormente militar en Atlético Minei-
ro y Sao Paulo.

David Pra� o es 
del interés del 
club América

Javier Hernández buscará despertar y aportar con 
goles en la recuperación de los Hammers.

EL WEST HAM VISITA 
AL BOURNEMOUTH EN 
FECHA 20 DE PREMIER
Por Notimex/Bournemouth, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El mexicano Javier Hernández espera tener 
minutos en la complicada visita que tendrá el 
West Ham para verse las caras este martes 
con el Bournemouth, en partido de la fecha 20 
de la Liga Premier de Inglaterra.

La cancha del Vitality será el escenario 
donde estos conjuntos medirán fuerzas a 
partir de las 09:00 horas, tiempo de México.

Una dolorosa derrota fue la que sufrió el 
equipo de los hammers el pasado sábado al 
caer en casa ante el Newcastle, duelo que en 
teoría no era tan complicado.

Ahora no tienen más opción que sumar, 
ya que una combinación de resultados los 
haría caer en los últimos tres sitios de la 
clasifi cación, ya en zona de descenso.

“Chicharito” , quien solo jugó algunos 
minutos frente a las “urracas”, atraviesa por un 
momento nada positivo, del cual solo puede 
salir con anotaciones.

breves

Atletismo/Jessamy Sauceda 
aspira a Liga Diamante
El entrenador Francisco Olivares 
aseguró que la atleta Jessamyn Sauceda 
buscará el próximo año disputar 
diferentes competencias en México y 
Europa, para alcanzar pruebas de la Liga 
Diamante. “Tenemos programadas unas 
cuantas pruebas en México, queremos 
abrir en febrero a competencias en 
la Universidad Autónoma de Nuevo 
León y de ahí a México para un evento a 
principios de marzo”, dijo.
Por Notimex

Futbol internacional/Sampaoli 
tiene roce con policía
Jorge Sampaoli 'perdió la cabeza', 
después de que la policía en Argentina 
le hiciera descender de un vehículo, 
tras la boda de su hija. Autoridades de 
Casilda, lugar donde nació el técnico de 
la Albiceleste, realizaron una revisión 
del auto en donde se encontraba 
Sampaoli, y pidieron que descendieran 
personas, pues llevaban más ocupantes 
de los permitidos, hecho que hizo enojar 
y gritarles a los policías. 
Por Especial/Foto: Especial

Liga MX /Feraud es buscado 
por el Cruz Azul
Carlos Feraud, jugador y protagonista 
del Macará de Ecuador en este año, 
tiene posibilidad clara de convertirse en 
nuevo jugador de Cruz Azul.
Según el medio ecuatoriano El Universo, 
Miller Salazar, presidente de dicho 
equipo, aseguró que La Máquina ha 
mostrado interés en el futbolista.
Por su parte, Feraud declaró a estación 
de radio ecuatoriana, que desconoce 
si hay alguna negociación por sus 
servicios. Por Agencias/Foto: Especial

Un paso 
razonable 

(de Mutko)... 
tomado por el 

bien de la Copa 
del Mundo que 
se realizará el 

verano (boreal) 
próximo”

FIFA 
Comunicado

Todos tratan 
de hacer acu-
saciones que 
nos vinculan 

con un eje del 
mal, sólo por-

que somos una 
gran potencia”

Gianni 
Infantino

Pte. de FIFA

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Falta competencia 
en las ligas

Las ligas locales alrededor del mundo 
son muy importantes, mueven mareas 
de espectadores, emocionan a miles de 
afi cionados que van al estadio y ven el 
juego en su casa, pero 
desafortunadamente, estas ligas locales, 
los torneos más viejos en existencia en 
todo el mundo, viven en la sombra de una 
monstruo que no quiere competir con 
nadie, la UEFA Champions League.

Y lo digo porque las ligas parece que 
cada vez importan menos, sin 
menospreciar a los que si hacen todo por 
ganarlas, pero los datos no mienten. 
Estamos a fi nales de diciembre y varias 
ligas ya están prácticamente decididas, 
en Francia el PSG le lleva 9 puntos a 
Mónaco y Lyon, en España el Barcelona 
le lleva 9 puntos al Atlético, el Inglaterra 
el Manchester City le lleva 13 puntos al 
United y en Alemania el Bayern Munich 
le lleva 11 al Schalke, salvo hecatombe 
está todo decidido.

¿De qué se habla en los equipos 
grandes? En el City se habla de que 
Guardiola está para ganar la Champions, 
en el PSG se habla de Neymar como 
contratación de Champions, en el Real 
Madrid se habla de que van por la “13”, en 
el Barcelona se habla de que Messi quiere 
otra Champions. Así está el tema en el 
futbol, las ligas están en un segundo 
término muy lejano al objetivo de los 
grandes equipos, lo único que parece que 
mueve al futbol es la Champions, 
afortunadamente quedamos todavía 
unos cuantos que preferimos las ligas 
locales, el verdadero premio a un largo 
año de trabajo. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

10 millones

▪ De dólares es el 
costo de los derechos 
federativos del jugador 
argentino, quien juega 
actualmente en el Sao 
Paulo
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OHTANI SE DESPIDE 
DE JAPÓN, ANTES DE 
EMIGRAR A ANGELINOS
Por AP/Sapporo, Japón

Shohei Ohtani se despidió el lunes de los 
fanáticos de su club japonés, antes de 
incorporarse a los Angelinos de Los Ángeles.

El estelar pitcher y bateador usó un jersey de 
los Angelinos durante su conferencia de prensa. 
Durante cinco temporadas, Ohtani residió en 
Sapporo, donde jugó para los Nippon Ham 
Fighters. Ahora, busca incorporarse a la rotación 
de abridores de Los Ángeles, a los que pretende 
ayudar además todos los días como bateador.

Ohtani, el Jugador Más Valioso de la última 
temporada en la Liga del Pacífi co, hizo un 
lanzamiento ceremonial desde el montículo del 
Domo Sapporo.

Rechazó las ofertas de otros clubes de las 
Grandes Ligas para unirse a los Angelinos, 
donde será compañero de Mike Trout, dos veces 
nombrado el Jugador Más Valioso, y del toletero 
dominicano Albert Pujols.

La novena de los Angelinos vienen de su 
segunda temporada consecutiva con foja 
perdedora. No ganan un solo juego de playoff s 
desde 2009.

Ohtani, tuvo un récord de 3-2 y una 
efectividad de 3.20, durante una campaña en que 
se vio aquejado por dolencias de muslo y tobillo. 
Pero esas cifras no refi eren el potencial de un 
lanzador cuya recta ha rebasado las 100 mph.

breves

Lucha libre/Quitan capucha 
al Hijo del Signo
Starman se proclamó el gran vencedor 
de la función “Sin Salida” al dejar sin 
máscara al Hijo del Signo, quien tuvo 
una “amarga navidad” tras la contienda 
estelar de la función que se realizó en la 
Arena México. 
Marco Antonio Sánchez Rodríguez, de 
38 años y de la Ciudad de México, reveló 
su identidad tras perder en una intensa 
lucha en jaula, donde hubo otros nueve 
gladiadores. 
Por Notimex

Deporte amateur/El 21 de enero, 
Carrera José Sulaimán
La quinta edición de la carrera José 
Sulaimán se efectuará el 21 de enero de 
2018, donde cientos de corredores se 
unirán a campeones y excampeones del 
mundo para completar sus recorridos.
Los competidores recorrerán seis y 12 
kilómetros sobre Paseo de la Reforma, 
en una carrera con la cual se recuerda a 
quien dirigiera el CMB por casi 38 años, 
José Sulaimán.
Por Notimex/Foto: Especial

Lucha libre/Carístico va por 
el título mundial welter
Carístico tendrá la oportunidad de 
conquistar el título mundial Histórico 
NWA de peso welter cuando rete a 
Volador Jr. en el duelo estelar de la 
función que se realizará este viernes.
Luego de recibir algunas humillaciones 
y palizas, el enmascarado pudo el 
viernes pasado vencer a su enemigo 
y aprovechó para lanzarle el reto, 
mismo que fue aceptado y volverán a 
encabezar una cartelera en la Arena 
México. Por Notimex/Foto: Especial

Falleció Juan Silveti
▪  El exmatador de toros y gran fi gura Juan Silveti Reynoso falleció la víspera a 

causa de una embolia pulmonar a la edad de 88 años, en su domicilio de 
Salamanca, Guanajuato.

De dinastía taurina, Juan Silveti Reynoso nació el 5 de octubre de 1929 y fue hijo 
de Juan Silveti Mañón, padre de Alejandro y David Silveti y abuelo de Diego Silveti. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Con dos touchdowns de Roethlisberger, Steelers 
lograron el cometido de descansar en la primer 
ronda de playoff s tras vapulear 34-6 a Texans

Pittsburgh 
se asegura
su descanso 
Por AP/Houston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Ben Roethlisberger suplicó a 
sus compañeros que no inten-
taran ocupar el lugar de Anto-
nio Brown. Simplemente que-
ría que todos ayudaran en lo 
que pudieran, con la idea de 
que eso bastaría.

Bastó y sobró ante uno de 
los peores equipos de la liga.

Roethlisberger lanzó para 
226 yardas y dos anotaciones, 
y los Steelers de Pittsburgh se 
aseguraron de descansar en la 
primera ronda de la postempo-
rada, al apalear el lunes 34-6 a 
los Texans de Houston.

El “Big Ben” tiró pases a 
seis jugadores distintos, y 
Pittsburgh (12-3) humilló a 
los Texans (4-11) pese a care-
cer de Brown, líder de recep-
ciones en la NFL, quien sufre 
una lesión de pantorrilla.

“Sé que todos estaban pen-
sando en A.B., en que no esta-
ba acá y en que querían llenar 
sus zapatos, pero eso es imposi-
ble”, recalcó Roethlisberger. “Simplemente les 
dije ‘no traten de llenar sus zapatos, sólo traten 
de dar lo mejor que tienen’”.

Los Steelers ganaban por 20-0 al medio tiem-
po, tras aprovechar dos balones perdidos por 
los Texans. Le’Veon Bell agregó un acarreo de 
anotación de 10 yardas en las postrimerías del 
tercer periodo, y el novato JuJu Smith-Schus-
ter colocó el marcador 34-6 con una recepción 
de touchdown de 18 yardas en el último cuarto.

“Esto simplemente demuestra cuántas armas 
tenemos en nuestro ataque realmente... Todos 
jugaron bien”, comentó Bell. “Ben hizo las ju-
gadas cuando necesitaba hacerlas”.

Bell fi nalizó con 14 acarreos para 69 yardas, 
en tanto que Smith-Schuster logró seis recep-
ciones para 75 yardas.

“Fue un día signifi cativo para nosotros”, in-
dicó el entrenador Mike Tomlin. “Fue nuestro 
último partido de la temporada regular como 
visitantes. Finalizamos con récord de 7-1, con-
seguimos nuestra duodécima victoria, asegu-
ramos el boleto a la segunda ronda.”.

T.J. Yates completó siete de 16 envíos para 
83 yardas y un touchdown por los Texans, que 
sufrieron su quinta derrota consecutiva y caye-
ron por octava ocasión en nueve compromisos.

Jaguars estarán listos para playoff s
El tacle ofensivo novato de Jaguares de Jackson-
ville, Cam Robinson, jugará en los playo� s de la 
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Los Steelers ganaban por 20-0 al medio tiempo, tras 
aprovechar dos balones perdidos por los Texans. 

Houston fue equipo sin respuesta ni opciones de ata-
car a un consolidada defensiva de Pi� sburgh.

En el 2018, Rojas buscará consolidarse y aspirar a ser 
parte del Campeonato Mundial de Resistencia

NFL, al recuperarse de una tensión abdominal.
Robinson, pilar de la ofensiva de Jaguares 

que clasifi có a postemporada, se lesionó el do-
mingo en la derrota ante 49´s de San Francis-
co, informó la NFL Network

Jaguares confi ó en Robinson en el tackle iz-
quierdo desde la semana uno de la temporada 
2017 y despidió a Kelvin Beachum y Luke Joec-
kel en la agencia libre, para formar una línea que 
sólo ha permitido 22 capturas en toda la tem-
porada (la quinta mejor en la NFL).

En otras lesiones del fi n de semana, el ala 
cerrada de los Falcons de Atlanta, Levine Toi-
lolo, sufrió un esguince de tobillo y está en du-
da para el fi nal de la temporada regular con-
tra Carolina.

Con Pittsburgh, el receptor abierto Anto-
nio Brown (pierna), el guardia Ramon Foster 
(conmoción cerebral) y el esquinero Cody Sen-
sabaugh (hombro) no jugaron contra Texans.

Se espera que Brown esté al 100 por ciento 
para cuando los Steelers salgan al campo en la 
postemporada.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El mexicano Guillermo Rojas 
volvió a brillar con su talento 
en los prototipos, con el cam-
peonato en la European Le Mans 
Series, durante su segundo año 
de pilotear en el viejo continente 
en las pistas más representati-
vas del automovilismo mundial.

Después de cuatro campeo-
natos en EU, Rojas tuvo un de-
clive en la fi abilidad del auto tras 
cambiar de equipo, ahí padeció 
por dos temporadas con un co-
che que no estaba a la altura de 
lo que necesitaba, por lo que de-
cidió probar suerte en la ELMS.

En ella, el primer año de adap-
tación no fue tan sencillo y la vic-
toria se le resistió todo 2016, aun-
que logró meritorio sexto pues-
to en las 24 Horas de Le Mans.

Pero este año, el comienzo 
fue prometedor en la pretem-
porada, donde en el coche 7 lo-
gró imponer los mejores tiem-
pos, ya en la primera fecha del 
año la bandera a cuadros no pu-
do llegar, quedando Memo en 
segundo puesto.

Sin embargo, en Monza sería 

la ansiada victoria y de ahí ligó 
tres segundos lugares en Austria, 
Francia y Bélgica, con lo que se 
mantenía como favorito al títu-
lo ahora en los prototipos euro-
peos y sobre todo como uno de 
los mexicanos más sobresalien-
tes este año en el automovilis-
mo internacional.

En Portugal, última fecha 
del año, Rojas y su equipo con-
siguieron un cuarto puesto para 
acabar con 110 puntos, mientras 
que el Ligier número 17 llegó a 
98 unidades y de esta manera el 
mexicano pudo celebrar de nue-
va cuenta como no lo hacía des-
de 2012, fecha de su último tí-
tulo en la extinta serie Grand-
Am en Estados Unidos.

Ahora la ambición del monar-
ca europeo está en seguir cre-
ciendo en la división de los pro-
totipos, con posibilidades de ir al 
Mundial de Resistencia para co-
rrer la LMP2 y, sobre todo, tener 
como objetivo conquistar 24 Ho-
ras de Le Mans, donde este año 
quedó en el sitio 17 en su partici-
pación en la legendaria carrera, 
pero es una estrella que le falta 
después de tres victorias en las 
24 Horas de Daytona.

Memo Rojas logró 
su consolidación
El piloto mexicano tuvo un gran 2017 al lograr el 
campeonato en la European Le Mans Series, en 
su segundo año en pistas del Viejo Continente

Por AP/Nueva York, EU.

Joel Embiid había jugado mu-
chos partidos intrascendentes 
en la NBA como para perderse 
una de las jornadas más atracti-
vas y divertidas en el calendario.

Así que, en cuanto supo que su 
espalda estaba mejor, se mostró 
dispuesto a ingresar en la cancha 
para su 1er encuentro navideño.

Embiid sumó 25 puntos y 16 
rebotes, JJ Redick añadió 24 uni-
dades, y los 76ers de Filadelfi a 
cortaron una racha de cinco de-
rrotas consecutivas al imponerse 
el lunes 105-98 sobre los Knicks 
de Nueva York.

Ni Embiid ni Redick tenían el 
visto bueno para jugar sino has-
ta los calentamientos previos al 
partido. Gracias a su presencia, 
los 76ers hicieron lo sufi ciente 
para ganar un partido de Navi-
dad, desde 2001.

Embiid, quien ha lidiado con 
problemas de espalda, libró un 
gran duelo personal con Enes 
Kanter, quien logró su mejor ci-
fra de la campaña al anotar 31 
puntos y empató récord perso-
nal de 22 rebotes.

Kanter se unió a Chamber-
lain, Russell y Lanier, como los 
jugadores con partido de 30 pun-
tos y 20 rebotes en la Navidad.

Navidad 
llegó para 
los 76ers




